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presentación

Adelantándonos al Bicentenario de la Independencia, a celebrarse for-
malmente en el año 2011, y por ser previo a este año, nos hemos dado a la ta-
rea de preparar el presente volumen sobre el que sin duda fue el movimiento 
más importante que precedió a la fecha de la emancipación venezolana de la 
monarquía española, conocido popular y académicamente como la conspira-
ción de Gual y España.

La generosa diligencia del doctor Alfredo Basalo, quien se impuso el la-
borioso trabajo de traer desde el Archivo General de Indias, en Sevilla, el con-
tenido íntegro del expediente judicial, y de completarlo aquí con materiales 
de ese proceso jurídico atesorados en el Archivo General de la nación, fue el 
impulso para aglutinar a un equipo de destacados historiadores con el deseo 
específico de producir un estudio sobre esa fuente iniciática (prácticamente 
inédita en el plano de la historiografía contemporánea) de nuestra primera ex-
periencia prerepublicana.

Los doctores Juan Carlos Rey, Rogelio Pérez Perdomo, Ramón Aizpurua 
Aguirre y Adriana Hernández, autores de los ensayos que aquí se recogen, nos 
han dado una demostración de minuciosidad interpretativa y rigor investigati-
vo, pocas veces advertidos entre nosotros, como dice Elías Pino Iturrieta en la 
introducción de esta obra. Todas las aristas de los documentos presentes en el 
expediente fueron advertidas, las ideologías que rodearon el contexto revisa-
das, los laberintos del proceso legal examinados, el lenguaje de los implicados 
con el que dieron muestras de valor o temor y aun hasta las fisuras psicológicas 
de sus actores se analizan en detalle, por todo lo cual nos sentimos obligados a 
reconocer en esta obra una pieza fundamental, incluso esencial para adentrar-
nos en los controvertidos sucesos ocurridos en el país a fines del siglo XVIII, y 
conocerlos además de una manera muy viva, responsable, a partir de una na-
rrativa llena de recursos, de saber y ambiciosa en su afán de presentar los por-
menores y las referencias de su relato con impresionante vivacidad. 

Gual y España, la independencia frustrada forma parte del proyecto, 
más amplio, generado a partir de una alianza de instituciones académicas que 
poco a poco irá entregando sus aportes para el estudio y mejor comprensión 
de la gesta independentista venezolana. A la vez, se inscribe en el marco de las 
contribuciones que el área de Historia de Venezuela de Fundación Empresas 
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Polar, a cargo del profesor Manuel Rodríguez Campos, ha impulsado a lo lar-
go del tiempo en el firme propósito de difundir herramientas constructivas de 
la noción de pertenencia y arraigo a nuestro suelo.

La labor cumplida con esta obra ha hecho posible también poner a dispo-
sición de todos los investigadores interesados en el tema, copia fiel del conjunto 
íntegro del detallado expediente de Gual y España en la Casa de Estudio de la 
Historia de Venezuela “Lorenzo A. Mendoza Quintero” y en la biblioteca de la 
Academia nacional de la Historia. 

Finalmente, con la edición que el lector tiene en sus manos también cele-
bramos el treinta aniversario de nuestros afanes en pro, siempre, de este entra-
ñable país.

leonor giMéneZ de MendoZa

Presidenta Fundación Empresas Polar
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palaBras previas

Cuando se descubrió la conspiración encabezada por Manuel Gual y José 
María España, en julio de 1797, los representantes de la corona española ini-
ciaron un proceso jurídico que fue plasmado en un expediente que podemos 
denominar el Sumario de la conspiración.

En ese expediente se anexaron los documentos confiscados a los conspi-
radores, así como también se encuentran transcritos en el mismo los interro-
gatorios efectuados a los participantes, familiares y testigos.

una vez que concluyó el proceso, el expediente se cerró y fue enviado al 
Archivo General de Indias en Sevilla. Ahí ha reposado tranquilamente duran-
te más de doscientos años. Pocas manos lo han trajinado.

La primera noticia de su existencia la tuvimos en 1949 por el escritor Héc-
tor García Chuecos, cuando en la nota preliminar a su libro titulado Documen-

tos relativos a la revolución de Gual y España, publicado por el Instituto Pana-
mericano de Geografía e Historia, hace referencia al expediente de Sevilla.

El historiador Castro Fulgencio López publicó, en 1955, una historia novela-
da, que tituló Juan Picornell y la conspiración de Gual y España. Ahí consta que 
López tuvo a su vista el expediente del Sumario, en el Archivo General de Indias.

En el transcurso de los años algunas personas mencionaron la necesidad 
de tener en Caracas copia íntegra de ese expediente, pero todo se había queda-
do en deseos.

Con motivo de celebrarse en 1997 el bicentenario de la conspiración de Gual 
y España, tomé la decisión, a título personal, de efectuar el trabajo de traer a Ve-
nezuela copia del expediente que está en el Archivo General de Indias en Sevilla. 
Se lo consulté al profesor Pedro Grases, eminente investigador e historiador con 
quien tuve larga amistad. Grases me dijo: «Menuda tarea en la que te estás em-
barcando, pero es muy importante para la historia de Venezuela que lo hagas».

Me fui a Sevilla donde se encuentra el famoso expediente. Cuando lo vi, me 
di cuenta de su gran relevancia. Está compuesto por doce legajos muy volumi-
nosos con un aproximado de veintidós mil folios escritos en castellano antiguo.
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Al comienzo solicité una copia en microfilm que entregué a Fundación 
Empresas Polar en fecha 16 de abril de 1999, pero me percaté de que un expe-
diente tan voluminoso, para los investigadores iba a resultar un trabajo muy 
tedioso leerlo en una pantalla de reproducción de microfilm.

Regresé a Sevilla y ahí contacté al profesor Francisco Sánchez Rico, in-
vestigador e historiador. Con su ayuda se comenzó a transcribir el expediente 
completo, labor que llevó más de un año de trabajo. Los disquetes fueron lle-
gando poco a poco a Caracas y fui transcribiéndolos, respetando el lenguaje 
original pero corrigiendo errores y repeticiones propias de la época.

Por fin teníamos en Caracas copia íntegra del expediente, el cual entre-
gué igualmente a Fundación Empresas Polar, en fecha 9 de diciembre de 2003.

Ahora, copia del mismo reposa en la Casa de Estudio de la Historia de Ve-
nezuela «Lorenzo A. Mendoza Quintero», situada entre las esquinas de Veroes 
a Jesuitas de Caracas. Ahí está a la disposición de los investigadores, quienes 
ya han comenzado a estudiar ese valioso material, tal como lo vamos a leer en 
esta publicación.

Ese expediente contiene casi todos los materiales de la conspiración de 
Gual y España. Completé la información de Sevilla con documentos encon-
trados en el Archivo General de la nación en Caracas. También tenía algunos 
papeles familiares que heredé de mi bisabuela Dolores España de Rodríguez 
Iriarte, quien era sobrina-nieta de José María España. otros documentos me 
los entregó el ingeniero Luis Penzini Fleury, lo que le agradezco.

Debo mencionar a personas que me estimularon en estos años de traba-
jo, hoy ausentes: el profesor Pedro Grases, el Dr. Tomás Polanco Alcántara 
y la profesora Thaís de Aguerrevere, quienes me apoyaron en la tarea. Tam-
bién debo reconocer y agradecer el permanente apoyo de la profesora Josefi-
na Gavliá.

Debo agradecer además a Fundación Empresas Polar por su receptividad 
al recibir el trabajo y comprometerse con una publicación sobre la conspira-
ción de Gual y España. En Fundación deseo reconocer el apoyo de su presiden-
ta, señora Leonor Giménez de Mendoza, del Dr. Alfredo Guinand Baldó y del 
profesor Manuel Rodríguez Campos.
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En la labor de transcripción de los disquetes tuve el apoyo de mi eficiente 
secretaria Mercedes Guzmán y de mi hermana Gloria Basalo Ballesté, a ellas 
mi agradecimiento.

Por el volumen de la información he considerado importante la elabo-
ración de un índice de los legajos que permitirá conocer el contenido de ca-
da legajo.

Transcribo al final de esta obra dicho trabajo: 427, 428, 429, 430, 431, 432, 
433, 434, 435 A, 435 B, 436 A, 436 B*. 

alfredo Basalo

Caracas, enero de 2007

* Ver en pp. 447-475.
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introDucción

El caudal de documentos que ahora se publica importa por su redon-
dez, pero quizá más por los estudios que lo preceden. El expediente com-
pleto que las autoridades reúnen para averiguar y castigar a los hombres 
que preparan en 1797 un movimiento contra la monarquía, ofrece a los 
investigadores la posibilidad de un análisis que no requiere de pesquisas 
complementarias para la reconstrucción de su esencia. Lo fundamental y 
lo accesorio del suceso están aquí, para satisfacer cualquier tipo de bús-
quedas a través de las evidencias registradas en la integridad de las fuen-
tes primarias. Todo lo que hacen las autoridades de entonces contra el mo-
vimiento republicano de La Guaira se encuentra en las páginas que siguen, 
tal y como lo envían entonces a los superiores de España para su cabal en-
tendimiento. Todos los pormenores del suceso, como los recogen los per-
seguidores pero también según lo desembuchan en la prisión los prota-
gonistas y lo van soplando los delatores, desde el inicio hasta los últimos 
esfuerzos para su liquidación, aparece en los folios originales del Archi-
vo General de Indias que ahora se editan integralmente gracias al empe-
ño de Fundación Empresas Polar. Lo mismo que se coloca en las manos del 
rey de España y de sus asesores en el momento oportuno desfila ahora an-
te los ojos del investigador contemporáneo, quien puede utilizarlo para los 
fines de interpretación, de los cuales no dependen cuando llegan a Madrid 
las noticias sobre el descubrimiento del primer designio revolucionario de 
entidad sucedido en la Tierra Firme. 

La cantidad y la elocuencia de la documentación no sólo permiten el 
examen de las intimidades del suceso, muchas de ellas desconocidas. El 
ambiente que lo rodea, así en el puerto como en la capital y en jurisdic-
ciones del vecindario, se recobra con nitidez suficiente para acompañar la 
aventura que usualmente se atribuye a un elenco limitado de participan-
tes. Las tribulaciones de los funcionarios y de los representantes de la aris-
tocracia, habitualmente inadvertidas por los historiadores, se incorporan 
al conjunto de las vivencias para permitir la captación de un clima panorá-
mico de opinión, o una sensibilidad comarcal sobre la cual ha faltado tra-
bajo. Los papeles entran y salen de las bóvedas de La Guaira para recorrer 
poblaciones cercanas en la búsqueda de clientela, vuelan hacia Caracas y 
aun hacia las islas cercanas, se detienen en herméticas reuniones o en ter-
tulias más abiertas, miran hacia los estantes de las bibliotecas buscando li-
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teratura prohibida, penetran en los despachos de los burócratas a quienes 
al principio no invade la preocupación pero que en breve se vuelven arduos 
inquisidores, se estacionan en el sigilo de perdidas sacristías y en el desen-
fado de los botiquines concurridos por el pueblo llano, van y vienen de la 
capital provincial a la capital del Imperio, de la Audiencia local al Conse-
jo de Indias… para que se entienda por fin el movimiento como una de las 
respuestas políticas de mayor trascendencia que ocurre en Hispanoaméri-
ca frente a la corona durante las postrimerías coloniales 

Buena parte de la documentación ha sido ya del dominio público. Se 
han recogido los rasgos fundamentales de la intentona de 1797 a través 
de compilaciones anteriores cuya utilidad es indiscutible, no en balde han 
provocado la redacción de estimables estudios de los cuales da cuenta la 
publicación en el lugar correspondiente. ¿Qué agrega entonces la antolo-
gía encargada por la Coordinación de Historia de Venezuela de Fundación 
Empresas Polar? El interés por una reunión exhaustiva de fuentes, como 
se ha afirmado, pero especialmente los estudios que en el volumen antece-
den a las evidencias de primera mano. El cuerpo de los testimonios permite 
la oportunidad de una antesala de versiones realmente novedosas y de ex-
plicaciones que no habían manejado los especialistas antiguos y recientes, 
insólitas y retadoras todas y cada una, profundas en cada caso y en senti-
do general, debido a las cuales se reconstruye el suceso según no había pa-
sado hasta ahora. Llegan a un grado de notoriedad que permiten llamar la 
atención sobre el progreso de la historiografía venezolana y de las ciencias 
que la acompañan en el análisis del pasado. un progreso evidente e indis-
cutible debido a cómo sus artífices realizan el itinerario más provechoso de 
nuestros días hacia los años postreros de la Colonia, y el diálogo más eficaz 
hecho hasta hoy con los conjurados descubiertos en La Guaira cuando está 
a punto de concluir el siglo XVIII. 

Cuando evolucionan, la historiografía y las disciplinas complementa-
rias abren nuevos senderos que no eran atractivos antes, se regodean en 
detalles que parecían intrascendentes, seleccionan a su modo los elemen-
tos dignos de atención, desentrañan los signos del tiempo con otra curio-
sa lupa y reemplazan las explicaciones, para que los fenómenos a los cuales 
se aproximan aparezcan como una realidad tan disímil con relación a las 
versiones trajinadas que se transforman en novedad sin reservas. El movi-
miento de las ciencias sociales debe nacer de las necesidades de sus discí-
pulos al descubrir retos de conocimiento que no se consideraban anterior-



Bicentenario de la Independencia

0 2 1

mente, o de seguidores a través de cuyas contribuciones es posible exhibir 
una metamorfosis interior en la cual han influido elementos teóricos y me-
todológicos. Puede también suceder que la destreza que los especialistas 
adquieren de tanto ejercer sus profesiones mueva la corriente hacia otros 
cauces. Pero no se trata ahora de averiguar quién fue primero, sino sólo de 
asegurar cómo los estudios preliminares que se leerán de seguidas son un 
avance insólito en el examen del tema porque la linterna de sus autores se 
encendió con inusual potencia, o porque la ciencia en la cual se formaron 
les obsequió ahora unas baterías gracias a cuyo alcance llegaron a mirar 
muchos aspectos desconocidos, o a detenerse desde perspectivas inéditas 
en lo que se había observado de otro modo. 

El avance de los análisis importa en cualquiera de los hechos que refie-
ren en términos generales, pero en el caso venezolano adquiere mayor esta-
tura debido a que se ocupa de un fenómeno relacionado con la Independen-
cia. La sacralización de los sucesos de la insurgencia contra el gobierno de 
España y la clasificación de quienes los hicieron, se sostienen en unas pre-
tensiones inamovibles cuyo propósito consiste en la custodia de un gigan-
tesco estereotipo ajustado a las codificaciones tradicionales. Cualquier ver-
sión alejada del manual patriótico, como muchas que por fortuna circulan 
ya, no ha dejado de ser ardua faena. Episodio inicial de la reacción nacio-
nal contra la corona, la conspiración de Gual y España forma parte de un 
conjunto de nociones de común aceptación que se resiste a la penetración 
de un nuevo conocimiento, o no le es permeable. unos análisis pueden esti-
marse como agresión y otros no se consideran pese a su trascendencia, pa-
ra que el episodio continúe su itinerario en el cielo construido como su resi-
dencia. De los estudios que siguen se desprende una profunda reflexión a la 
cual no se habían aproximado los conocedores, pese a que muchos los han 
trabajado con profesional equilibrio; una revisión alejada de pesadas pre-
venciones, lo cual concluye en una contribución capaz de poner muchas co-
sas en su lugar gracias a la renovación de juicios que procede de una com-
pulsa documental que seguramente marcará pautas en lo adelante, como 
se comprobará leyendo las investigaciones que debemos a Adriana Her-
nández, Ramón Aizpurua Aguirre, Rogelio Pérez Perdomo y Juan Carlos 
Rey en el inicio del libro. 

El texto de Adriana Hernández, Doctrina y gobierno en la cons-

piración de Gual y España. Una mirada desde el expediente judicial, se 
aproxima a uno de los aspectos que más han llamado la atención de los in-
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vestigadores, ciertamente, pero la meticulosidad de su exploración lo con-
vierte en singular. Abre las puertas para el entendimiento de una primera 
revolución que se hace o se quiere hacer a la americana, esto es, a la inter-
pretación del republicanismo que se pretende fraguar partiendo de las pe-
culiaridades de sus promotores venezolanos y del entorno inmediato. Tra-
duce las ideas de libertad e igualdad a la escala comarcal, para que las 
influencias de España y Francia se aclimaten en un regazo distinto al que 
las cobijó durante su génesis. Lleva estas ideas ya ajustadas al entorno de 
lo que debían ser en la realidad si el movimiento lograba sus cometidos y 
se actuaba según sus pautas, para sorprendernos con la sugerencia de un 
curioso y tal vez ingenuo experimento de república que pudo existir an-
tes de 1811. Hace que los planteamientos desfilen en sentido cronológico 
según los pensaban sus autores y partiendo del plan que tenían en torno 
a su puesta en marcha, para que un bloque usualmente considerado como 
plataforma estática adquiera un movimiento a través del cual se animan 
las ideas y sus autores y actores como si fueran cosas de la actualidad. Pa-
ra mientes en los temores que rodean y tal vez paralizan a los conjurados, 
en un pausado rastreo que pareciera pronosticar un inminente descalabro. 
Reúne a los conspiradores con Miranda, por último, una correspondencia 
provocada por las conminaciones de la época que sólo ahora se hace rele-
vante y de la cual manan sugerencias inéditas. Si marchamos con la brúju-
la de Adriana Hernández, el viaje hacia el mundillo de Manuel Gual y José 
María España se llenará de sorpresas impactantes. 

Sobre cómo fue de veras ese mundillo nos da completas cuentas Ra-
món Aizpurua Aguirre en la investigación La conspiración por dentro: un 

análisis de las declaraciones de la conspiración de La Guaira de 1797, el 
rastreo más exhaustivo que se haya hecho sobre la trama de anhelos y frus-
traciones que conmueve la escena de vísperas que se quiere perfilar enton-
ces. Pero también el rastreo más moderno y agudo debido a que observa el 
movimiento como cosa de hombres de su tiempo a quienes todavía no se 
les ha prometido la estatuaria, una alternativa de entendimiento que nadie 
había abordado pese a su obvia necesidad. Como lo obvio habitualmente 
no forma parte de los exámenes de la Independencia de Venezuela, la mo-
nografía de Aizpurua Aguirre es un aporte de especial entidad. nadie nos 
había invitado a ver las excelencias de los comprometidos en la trama jun-
to con sus miserias, las pasiones que los movieron, a veces destructivas; las 
presiones del miedo y los tirones de la vacilación, las distancias que en oca-
siones llegaron a convertirlos en extraños y aún en antagonistas, los diver-
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sos entendimientos de la revolución según la pensaran los peninsulares o 
los nativos de la región, la influencia del medio capaz de envenenar los vín-
culos de los insurgentes hasta convidarlos al fracaso, de la savia de la Colo-
nia metida a la fuerza en las venas de quienes quieren desprenderse de ella 
para animarse con el ensayo de otras pócimas, pero también el candor y 
quizá la estupidez de quienes intentaban un cambio de gobierno sin saber 
exactamente cómo hacerlo. De allí que la intentona lleve el fracaso marca-
do en sus entrañas como producto de sus desigualdades internas, de la gue-
rra intestina en que estuvo a punto de convertirse antes de que fuera abor-
tada por las autoridades, según puede pensarse gracias a este capítulo de 
investigación tan lleno de verdades y desafíos debido a cómo rastrea la pis-
ta del fenómeno un explorador veterano y lúcido de la actualidad. un apor-
te de investigación y reflexión digno de especial encomio, de veras. 

La intentona apenas se había examinado en su costado republicano, 
aunque sin las agregaciones que se han señalado, pero la versión de sus 
contrincantes todavía esperaba estudio. Ahora lo tiene en una escala espe-
cial de respeto y profundidad en La represión de la conspiración de Gual y 

España, escrito por Rogelio Pérez Perdomo. Si Aizpurua Aguirre desveló 
un espeso telón en su trabajo sobre los conspiradores, Pérez Perdomo hace 
lo propio con las represalias llevadas a cabo hasta el extremo de ofrecernos 
un desfile de descubrimientos. nadie entre nosotros había usado el micros-
copio con tanta propiedad para desentrañar las intimidades de un proce-
so efectuado por la justicia colonial como sucede ahora. De allí que el escri-
to, aparte de referir al entendimiento de la legislación y a su aplicación en 
términos generales de acuerdo a cómo sucede entonces en la metrópoli y en 
sus posesiones de ultramar, se transforme en una investigación inédita del 
caso que la ocupa. Todos sabíamos de algunas de las horrorosas condenas 
que se imponían entonces y seguramente todos las reprobamos por su bru-
talidad junto con sus autores cuando manejamos sus noticias, pero sin pa-
searnos siquiera por una página de las actas del proceso que a ellas con-
dujo. Aumentábamos así en forma peregrina el repertorio de los villanos, 
para que la Independencia vibrara cada día con renovado vigor en su habi-
tual olimpo. Pérez Perdomo frena nuestros ímpetus y nos trae por primera 
vez a la tierra, debido a su equilibrada contemplación de los jueces y de los 
pesquisidores, pero también a cómo mira el derrotero del derecho y su for-
ma de concretarse sin la interferencia de valores posteriores, sin anacronis-
mos, sin los anatemas que sugiere el catecismo de la nacionalidad. Tanto lo 
relativo al trajín judicial como aspectos de lo propiamente policial quedan 
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al descubierto, así como la presencia de los funcionarios ocupados de su 
manejo, para que miremos por fin las dos caras de una luna que brilló en la 
preindependencia. Es una historia que empieza en la España medieval, de-
bido a cómo Pérez Perdomo la procura para la apreciación de las regula-
ciones que más tarde se aplican en La Guaira; y termina en las vísperas de 
la emancipación, para que un mesurado nexo entre las fuentes de la legali-
dad vigente y la manera de hacerlas realidad en una urgencia como la que 
sobreviene desemboque en un aporte de especial envergadura. no en bal-
de aborda el objeto de su interés para llegar a unos corolarios gracias a los 
cuales el conocimiento de la historia alcanza un grado poco común de mo-
dernidad en la interpretación y de serenidad profesional entre nosotros.

Los trabajos de Hernández, Aizpurua Aguirre y Pérez Perdomo salen 
del teatro de los sucesos cuando lo obliga el contenido de los documentos, 
o cuando la necesidad de explicaciones adicionales sugiere un viaje breve 
hacia otras latitudes. Se trata de una búsqueda inobjetable desde el punto 
de vista metodológico que abarca horizontes amplios, pero que podía ne-
cesitar de búsquedas en una escena más universal para que el fenómeno 
quedara cabalmente examinado. no debemos olvidar que, pese a resortes 
esencialmente locales, la conspiración de Gual y España es acompañada 
en su origen por las ideas de unos presos políticos a quienes se había conde-
nado por la comisión de delitos políticos contra la monarquía, efectuados 
en la Península; y animada por el bagaje de incitaciones que provino antes 
de unos cautivos franceses. Y, además, que se desenvuelve por la influen-
cia de ideas modernas de procedencia europea y estadounidense o que, por 
el contrario, se debate frente al imperio de teorías y posturas sobre el régi-
men civil formadas por la ortodoxia hispánica. La relación con el ámbito 
del pensamiento pensado fuera de nuestras fronteras e influyente en el de-
sarrollo de la intentona se puede ahora establecer gracias al erudito traba-
jo de Juan Carlos Rey, sobre El pensamiento político en España y sus pro-

vincias americanas durante el despotismo ilustrado (1759-1808), que se 
incorpora al conjunto de los estudios preliminares. 

El maestro Juan Carlos Rey realiza un análisis erudito sobre cómo 
se entienden los asuntos del Estado por los tratadistas españoles y por sus 
fuentes antiguas y modernas, mientras el Imperio pretende la modificación 
de las conductas oficiales, pero también de los hábitos del común, a par-
tir del advenimiento de los Borbones. Empresa ardua ante la influencia de 
las costumbres tradicionales y ante la interpretación de la convivencia de-
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pendiente del trono que ha fabricado la ortodoxia durante la administra-
ción de la Casa de Austria y desde períodos anteriores, no sólo incumbe a 
la sensibilidad de los súbditos cercanos sino también a quienes viven en ul-
tramar atenidos a otro tipo de rutinas sometidas ahora a las pulsiones de 
un regalismo a la francesa gracias al cual el siglo ilustrado, con los reto-
ques y las cautelas de caso, se vuelve despotismo modernizante o moder-
nizador en la corte de Madrid. El movimiento de Gual y España pretende 
la creación de una república, como se sabe, pero no inicia un paseo de co-
ser y cantar debido a la consideración que se ha tenido de la presencia del 
monarca y de las doctrinas de diversa calidad encargadas de su legitima-
ción y limitación. Mientras tales presencias e ideas no se reducen a los cír-
culos intelectuales ni a los teatros políticos más selectos, sino que también 
penetran los espacios del pueblo hasta los rincones de su intimidad, el rom-
pecabezas de La Guaira debe lidiar con la soldadura de sus piezas para sa-
lir airoso. En la medida en que la estimación de la monarquía incumbe ne-
cesariamente a los colonos en cuya cabeza ha penetrado el pensamiento 
sobre ella pensado en las metrópolis, hasta el punto de convertirse en una 
ecléctica asimilación que le concede personalidad propia sin que tal asimi-
lación desemboque, desde luego, en rechazos enfáticos, el enigma que de-
ben aclarar los conjurados puede hacerse más difícil. De allí el valor del 
trabajo del maestro Rey, que estudia con un afán de profundización dig-
no de encomio la evolución de la doctrina del derecho divino de los reyes, 
la evolución de las doctrinas populistas de la Escuela española de derecho 
natural, el derecho natural racionalista, el contrato social según se entien-
de en las posesiones hispanoamericanas y las características esenciales de 
las ideologías políticas en boga, para que los estudiosos del movimiento de 
Gual y España puedan ubicarlo con propiedad en el panorama del que for-
ma parte como ingrediente de una mentalidad de estirpe nacional venezo-
lana y de raigambre continental cuyos escollos y raíces vienen simultánea-
mente de muy atrás, aspecto desatendido hasta la fecha. 

En suma, está el lector frente a cuatro estudios fundamentales de la 
conspiración de Gual y España, susceptibles de registrar elementos de ella 
que han pasado inadvertidos y de observar en forma diversa y para in-
menso provecho muchos que se habían examinado. Seguramente sean los 
cuatro exámenes monográficos prendas de cómo ha evolucionado la inves-
tigación histórica hasta extremos de excelencia profesional pocas veces ad-
vertidos entre nosotros, afirmación que perderá su hipérbole cuando los 
lectores comprueben el fundamento del entusiasmo de quien tiene el pri-
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vilegio de presentarlos ahora. Si a las excelencias de los trabajos que de-
bemos a Adriana Hernández, Ramón Aizpurua Aguirre, Rogelio Pérez 
Perdomo y Juan Carlos Rey se agrega la disposición de la completa masa 
documental de la cual se ocupan, fiel y redonda como ninguna hasta la edi-
ción actual, en las bibliotecas de la Academia nacional de la Historia, Fun-
dación Empresas Polar y Casa de Estudio de la Historia de Venezuela «Lo-
renzo A. Mendoza Quintero», se confirmará la estatura del aporte hecho 
por la Coordinación de Historia de Venezuela de Fundación Empresas Po-
lar gracias al encargo y a la publicación de los estudios así como a su em-
peño en permitir el acceso público a las fuentes primarias. De allí que, por 
fortuna, sobre tela para cortar cuando nos aproximamos a la conmemora-
ción del bicentenario de las independencias americanas. Mejor arranque 
no puede tener un proceso que, más que retórica y liturgia, en esencia re-
quiere nuevos conocimientos. 

Elías Pino Iturrieta
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Manuel Gual. Creyón realizado por Cruz Álvarez García
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José María España. óleo realizado por Ed Wolterbeck. Coleccion Alcaldía Mayor Metropolitana
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Descripción del contenido de la bandera. Dice textualmente: Significado de los cuatro colores: Los cua-

tro colores de sus integrantes, los patriotas que son: pardos, negros, blancos e indios. La reunión de las 
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cuatro provincias que forman el estado: Caracas, Maracaibo, Cumaná y Guayana. Los fundamen-

tos del Derecho del Hombre que son: Igualdad, libertad, propiedad y seguridad
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Dibujo de la primera bandera de Venezuela, diseñada por Joaquina Sánchez, esposa de José María 

España. Expediente de la Conspiración de Gual y España. Archivo General de  Indias, Sevilla
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Dibujo actualizado de la primera bandera de venezolana
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Plano de La Guaira, 1804
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Certificado de conducta de Manuel Gual
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Planta de la Casa de la Misericordia
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Casa de la Misericordia. Archivo General de Indias, Sevilla (hoy Parque Carabobo).  En esta casa es-

tuvo encarcelada Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, esposa de José María España, desde el 30 de 

marzo  de 1799 hasta 1808. En la cárcel dio a luz a su último hijo de nombre José María.
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Casa  y placa colocada en la casa de José María España. Callejón San Francisco, 

La Guaira
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Arriba: Monumento homenaje a Gual y España en La Guaira, 1997

Abajo: Placa en la fachada este de la  Casa Amarilla. Autor: Ángel Cabré y Magriñá
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próloGo

La conspiración llamada de Gual y España (1797), no obstante su fraca-
so práctico en los objetivos que se proponía, fue un hito fundamental en el des-
pliegue del pensamiento político hispanoamericano pues produjo la primera 
elaboración doctrinal coherente y desarrollada en la que se proponía y justifi-
caba explícitamente la independencia de España y la instauración de una re-
pública democrática e igualitaria.

 
Existen notables estudios sobre los distintos aspectos de la conspiración. 

Pedro Grases (1997) en su obra clásica sobre esta materia, ha analizado su pen-
samiento político y la influencia del ideario de Gual y España sobre el cons-
titucionalismo de las nuevas repúblicas americanas y en especial sobre el de 
Venezuela; y Casto Fulgencio López (1997), en un libro no menos importante, 
ha investigado el antecedente del motín madrileño de San Blas (1795) y la in-
fluencia que ejerció Picornell sobre la conspiración de La Guaira, así como to-
do su posterior desarrollo. Además, se ha producido una útil compilación de 
estudios sobre el tema que permanecían dispersos (López Bohórquez, 1997). Se trata 
de un conjunto de esfuerzos muy valiosos e importantes. Pero es otra la pers-
pectiva de este ensayo, pues mi propósito es ofrecer al lector un panorama ge-
neral de las ideas políticas de España y de las provincias americanas hacia la 
época en que se produjo la conspiración, pues pienso que presentar tales ideas 
en su coherencia lógica y social (en la medida que tal coherencia exista), puede 
ayudar a comprender mejor el significado general de la conspiración. 

no obstante la notable popularidad que el proyecto de rebelión de Gual y 
España logró en La Guaira y parte de Caracas, si consideramos la totalidad de 
los territorios de la monarquía, en ambas orillas del Atlántico, las ideas que lo 
inspiraban eran, evidentemente, las de una ínfima minoría. Pero no nos resul-
ta fácil, desde nuestra perspectiva actual, comprender el conjunto de ideas po-
líticas con las que se pretendía justificar la monarquía absoluta, y que entonces 
contaba con el apoyo mayoritario. El despotismo ilustrado español, en su épo-
ca de mayor esplendor, con Carlos III, se caracterizó por la máxima exaltación 
de la monarquía absoluta, justificando la necesidad de un poder real práctica-
mente omnímodo a partir de ideas propias de la Ilustración, que propugnaban 
la necesidad de que el monarca emprendiera grandes reformas de todo tipo. Pe-
ro al mismo tiempo, la monarquía absoluta era defendida, también, a partir de 
un pensamiento anti-ilustrado y abiertamente reaccionario por quienes se opo-
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nían a todo cambio que significase una modernización, y que creían en el dere-
cho divino de los reyes. Además, no fueron raros los intentos de conciliar esas 
dos perspectivas no sólo diferentes sino, en principio, contradictorias. 

Frente a los partidarios de una monarquía absoluta, que en conjunto eran 
claramente la inmensa mayoría de la población, los partidarios de una monar-
quía templada o limitada, se dividían, como vamos a ver, en conservadores y 
progresistas, en lo que se refiere a su actitud ante el orden social existente. En 
cuanto a los que llegaron a rechazar la forma de gobierno monárquica y a defen-
der la necesidad de sustituirla por una república, se trataba de una minoría nu-
méricamente insignificante que sólo apareció durante el reinado de Carlos IV, 
bajo la influencia de la Revolución Francesa. 

Al tratar de presentar ese conjunto ideas en su coherencia lógica y/o so-
cial, aspiramos a mostrar que el rechazo de la mayoría de la población por el 
proyecto republicano, no se explica sólo (aunque sí en parte) por la ignorancia 
y la estupidez humana. 

Me parece oportuno preceder este ensayo con algunas observaciones so-
bre su alcance y significado. Primero, sobre la naturaleza de este trabajo, que 
no es histórico, en sentido estricto, sino que ha sido escrito desde la perspecti-
va de la Ciencia Política. Esto quiere decir, entre otras cosas, que el lector no 
debe esperar encontrar en él ninguna información propiamente histórica nue-
va, pues me he limitado a utilizar la ya producida por destacados historiado-
res, aunque en ciertos casos me he visto obligado a tomar distancia y expresar 
mis reservas con algunos de ellos, siempre apoyándome en los datos suminis-
trados por otros historiadores, y basándome en las razones y argumentos teó-
ricos y lógicos que en cada caso explicaré.

El ensayo consta de dos partes. La primera (Los fundamentos teóricos), 
que es la más extensa, consiste en una presentación de las principales doctri-
nas o teorías acerca del origen y justificación del Estado y del gobierno, consi-
deradas como sistemas intelectuales o ideológicos relativamente coherentes. 
En algunos casos me ha parecido conveniente, para su correcta comprensión, 
rastrear los orígenes o antecedentes de esas doctrinas en una época muy ante-
rior a la del despotismo ilustrado.

Soy consciente de una evidente limitación de mi ensayo, pues en él se va 
a privilegiar el análisis del pensamiento político que se expresaba a través de 
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obras escritas y publicadas principalmente en forma de libros, mientras que 
las llamadas mentalidades políticas o, si se prefiere, la cultura política no siste-
mática, ni necesariamente coherente de la mayoría de la gente que carecía de 
formación intelectual, y que no fue escrita, tiende a no ser considerada. Son co-
nocidas las dificultades para indagar esta dimensión del pensamiento político, 
que aumenta con la vastedad del ámbito geográfico que se va a considerar. Sin 
embargo, en la medida en que he dispuesto de información, así sea indirecta, 
sobre la existencia de tales componentes del pensamiento (por ejemplo, sobre 
las ideas que se expresaban en el teatro popular, en los catecismos políticos, 
etc.), he procurado incluirla en mi exposición. 

Por otra parte, en cuanto a los grandes sistemas de pensamiento que pre-
sento, en la medida en que hay algún autor que puede ser considerado como 
una autoridad intelectual dentro de una respectiva tendencia, me he centra-
do en la exposición de sus ideas (tal es el caso, por ejemplo, de Filmer para el 
patriarcalismo, de Suárez para la escolástica española, o de Pufendorf para el 
iusnaturalismo racionalista), pero he tratado de exponer los matices y posibles 
divergencias entre los diversos autores de una misma escuela. 

En la segunda parte de mi ensayo (Las ideologías políticas), para inten-
tar poner algún orden en la abigarrada diversidad de las ideas políticas exis-
tentes en torno al despotismo ilustrado, las he reducido a unas pocas corrientes 
de pensamiento, usando como variables a tener en cuenta, para tal reducción, 
sus preferencias acerca de la forma y acerca de las funciones del gobierno. 

En cuanto el ámbito temporal del ensayo, el pensamiento político que es-
toy interesado en analizar es, fundamentalmente, el que se sitúa en el medio 
siglo de los reinados de Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1788-1808), que co-
rresponde, respectivamente, a la época del máximo apogeo y de mayor decli-
nación del despotismo ilustrado. Es evidente que a partir del advenimiento de 
la nueva dinastía de los Borbones, en 1700, se va a desarrollar una nueva for-
ma de gobierno, impulsada por el espíritu de la Ilustración, que va a contras-
tar, en muchos aspectos, con la que había sido propia de los Austrias, y que sir-
ve para imprimir cierta homogeneidad y continuidad a las políticas de todo el 
siglo XVIII. Sin embargo, es bajo el reinado de Carlos III cuando se da la máxi-
ma expresión del despotismo ilustrado, con la acentuación extrema del espíri-
tu reformista y, al servicio de él, de los poderes regios y del absolutismo monár-
quico. El reinado de Carlos IV, en cambio, además de ser la época de máxima 
decadencia, en todo el siglo, tanto de la monarquía como del despotismo ilus-
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trado, está marcado, sobre todo, por el impacto de la Revolución Francesa, 
que provocó el terror de una parte considerable de la población, que se hizo 
más conservadora, pero, por otro lado, también tuvo lugar la radicalización de 
una ínfima minoría progresista que se volvió claramente republicana. 

He cerrado el ámbito temporal de mi examen en 1808, con las abdicacio-
nes de Bayona, porque con los acontecimientos que se van a desarrollar a partir 
de ese momento, comienza un período de agitación y de efervescencia intelec-
tual de las ideas políticas, tanto en España como en América, que va a conmo-
ver y trastocar en gran parte los sistemas ideológicos hasta entonces existentes 
y, cuyo estudio, sin duda apasionante, escapa a los propósitos de este ensayo. 
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los FunDamentos teóricos: 
teorías acerca Del oriGen y JustiFicación 
Del estaDo y Del GoBierno

■      introDucción
Empezaré por presentar, en esta introducción, un panorama general 

de las principales corrientes de pensamiento que voy a examinar con cierto 
detalle en esta primera parte. Se trata de teorías o doctrinas que, aunque 
pudieron tener un origen anterior al medio siglo en que centramos nues-
tro estudio, eran las que estaban disponibles, en aquellos momentos, pa-
ra quienes quisieran explicar y justificar la existencia del Estado (entendi-
do como la comunidad política dotada de poder soberano) y del gobierno 
(como la persona o personas que dentro de cada comunidad tienen el poder 
legítimo para tomar decisiones que obligan a toda la comunidad). Debo 
advertir, sin embargo, que esta distinción entre Estado y gobierno, funda-
mental para la actual Ciencia Política, es relativamente moderna y muchos 
de los autores que voy a estudiar confunden ambos conceptos, o los identi-
fican con la noción de soberanía1. De modo que, como vamos a ver, es muy 
común entre ellos usar el término soberanía para referirse tanto al poder 
supremo (autonomía + independencia) del que goza la comunidad política, 
en cuanto totalidad, como al poder del gobernante, al que se suele llamar 
el soberano. Esto ocurre, especialmente, con aquellos autores que creen 
que con el contrato de gobierno el pueblo, titular original de la soberanía, 
traspasa la totalidad de la misma al gobernante. 

En el esquema anexo se presenta un panorama de las mencionadas doc-
trinas o teorías. 

Teorías sobre el origen y justificación del Estado y del gobierno
I. Doctrina del derecho divino de los reyes
1. Por directa institución divina. Ej., Jacobo I de Inglaterra
2. Patriarcalismo. Ejs., Filmer y Bossuet

1. no es esta la oportunidad para tratar el origen y desarrollo histórico de esta importante distin-

ción, que probablemente se origina en el Defensor Pacis de Marsilio de Padua (1324) y sigue en la 

Edad Moderna con teóricos como Bodino y, sobre todo, Rousseau. He tratado en extenso esta  

cuestión en Rey (2003, pp. 48-51). Para el uso de los términos Estado, gobierno y soberanía en los 

teóricos de la política de los siglos XVII y XVIII, véase Derathé (1995, pp. 380-386).
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II. Teorías contractuales
1. Derecho natural

A. un solo contrato 
a. Absolutistas: Hobbes
b. Constitucionalista: Locke 
c. Democrático radical: Rousseau 

B. Doble contrato
a. Escuela española de derecho natural

i. Monárquicos. Ejs., Vitoria y Suárez
ii. Democráticos. Ej., Azpilcueta

b. Iusnaturalismo racionalista
i. Monárquicos absolutistas. Ejs., Grocio y Pufendorf
ii. Liberales. Ejs., Barbeyrac, Burlamaqui y Vattel

2. Contractualismos históricos
A. Pacto estamental: constitucionalismo aristocrático 
      Ej., «Constitución aragonesa»
B. Contrato social criollo. Ej., S.T. de Mier

La primera gran división entre tales teorías consiste en que mientras unas 
tratan de explicar el origen del Estado y de la autoridad política como obra de 
Dios, y pretenden justificar la obediencia a la misma por un mandato divino 
(doctrinas del derecho divino de los reyes), para las otras el Estado es el re-
sultado de un acuerdo entre quienes van a ser miembros de esa comunidad, y 
la obediencia a la autoridad política es consecuencia de la obligación que resul-
ta de haber celebrado algún contrato o pacto previo (teorías contractualistas 
o pactistas).

Pero dentro de cada uno de los dos conjuntos señalados es preciso proce-
der a ulteriores distinciones. En primer lugar, la doctrina del derecho divino de 
los reyes se puede presentar bajo dos modalidades. Según la versión más anti-
gua, la designación de cada monarca, en concreto, ha sido el resultado de una 
elección directa de Dios (doctrina de la directa institución divina, ejemplifica-
da con las ideas de Jacobo I de Inglaterra). Pero, según la segunda versión, aun-
que la autoridad real es de origen divino —como también lo es el deber de obe-
decerle—, no es necesario que la voluntad de Dios se haya expresado directa e 
inmediatamente a favor de cada rey en concreto, pues basta que lo haya hecho 
mediante la creación del orden natural, del cual la familia y la autoridad pater-
na, necesariamente unida a ella, son la expresión más eminente. La autoridad 
real no es sino la ampliación y extensión de la autoridad paterna. Esta segunda 
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versión es la del patriarcalismo desarrollado por Filmer y, posteriormente, por 
Bossuet. Las dos versiones de la doctrina del derecho divino de los reyes no son 
incompatibles pues pueden complementarse. Pero, en ambas, tanto la creación 

de la comunidad política como la obligación de obedecer a la autoridad son in-

dependientes de la voluntad humana y no requieren, para nada, del consenti-

miento de los individuos que van a formar parte de la comunidad. 
Para el segundo grupo de teorías, que hemos denominado pactistas 

o contractualistas, la formación de la comunidad política (Estado) requie-

re del consentimiento de quienes van a formar parte de esa comunidad, 

mediante alguna especie de pacto o contrato. Pero aquí son necesarias 
nuevas distinciones, pues hay dos maneras distintas de concebir dicho con-
trato. Para unos se trataría de un hipotético contrato social original, que 
suscribirían los hombres a partir de un estado natural, presocial. Esta es la 
respuesta que, con las diferentes modalidades que luego vamos a ver, pro-
ponen las distintas escuelas y corrientes del derecho natural. Pero, para 
otros, se trata de un verdadero contrato o pacto histórico que se celebra en 
un momento más o menos preciso, pero que, en todo caso, es real, y que ha 
tenido lugar entre dos partes que antes de suscribirlo ya tenían existencia 
política. Dos ejemplos hispánicos de esta segunda modalidad: en primer 
lugar, la Constitución estamental, propia de la baja Edad Media, que da lu-
gar a un Estado dual con soberanía mixta o compartida, tal como el que 
se atribuye a la mítica Constitución aragonesa, muy alabada por los mo-
narcómacos franceses desde el siglo XVI, y que tanto algunos de los parti-
darios de la aristocracia como ciertos preliberales españoles de fines del si-
glo XVIII, quisieron revivir. En segundo lugar, el llamado contrato social 

criollo, cuyo desarrollo y elaboración, un tanto tardía, a principios del siglo 
XIX, va a ser obra del prócer mexicano Servando Teresa de Mier, pero del 
que ya existían, con mucha anterioridad, ciertos anticipos. 

En lo que se refiere a las diversas corrientes de derecho natural, hay 
que introducir nuevas distinciones. En primer lugar, la Escuela española 

de derecho natural es —como luego tendremos ocasión de ver más amplia-
mente— una especie de punto intermedio o transacción entre el derecho 

divino de los reyes y el derecho natural racionalista. Al igual que los iusna-
turalistas racionalistas consideran que el consentimiento humano es una 
condición absolutamente necesaria para crear una comunidad política, y 
eventualmente para, a partir de ella, transmitir el poder a los gobernantes. 
Pero el consentimiento humano no es suficiente, pues para los escolásticos 
españoles el poder proviene de Dios y va a acompañar automáticamente a 
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la comunidad política, tan pronto como ésta ha sido creada, por ley natu-
ral y con independencia de la voluntad humana. En cambio, para los iusna-
turalistas racionalistas, la configuración de la comunidad política y el ori-
gen de la soberanía son obras completamente humanas, ya que para que se 
produzcan basta con el pacto en el que cada miembro renuncia a su liber-
tad y a su poder natural presocial, y lo enajena a favor del conjunto.

Además de la distinción que acabo de señalar, las diversas escuelas y co-
rrientes de derecho natural difieren en cuanto al tipo y al número de contratos 
que hay que celebrar. Para la mayoría de los autores de ambas escuelas son ne-
cesarios dos contratos, que corresponden a dos etapas sucesivas del desarrollo 
de la comunidad política. un primer pacto de asociación, por el que los indi-
viduos se unen para formar una comunidad para el bien común, dotada de so-
beranía. un segundo pacto de gobierno (también llamado pacto de traslación, 
de sumisión, de sujeción, etc.), por el cual la soberanía se transmite a una o más 
personas que en adelante gobernarán a toda la comunidad. Hay unos pocos au-
tores (principalmente Hobbes, Locke y Rousseau) para los cuales existe un solo 
contrato o pacto. Distinción que, como más tarde veremos, tiene importantísi-
mas consecuencias, en cuanto a las obligaciones de los gobernantes y de los go-
bernados.

otras importantes variables que tendremos en cuenta al analizar las dis-
tintas modalidades de pactos iusnaturalistas se refieren a la forma de los con-
tratos (expresos o tácitos; de una sola vez o continuos y sucesivos; libres o 
forzados, etc.). En cuanto al contenido, difieren los autores sobre si la transfe-
rencia de la soberanía del conjunto del pueblo a los gobernantes es total o par-
cial (con la posibilidad de dos soberanías); incondicional (absoluta) o limita-
da; con o sin derecho a resistencia, etc. 

Como puede verse en el esquema anexo, salvo en el caso de la Escuela 
española de derecho natural y de los pactismos históricos, los autores que se 
proponen como ejemplos de las diversas corrientes no son españoles. Ello se 
explica porque he procurado elegir los más conocidos y representativos. Sin 
embargo, en el desarrollo de cada sección he incluido los principales autores 
del ámbito hispánico que pertenecen a esas varias corrientes de pensamiento.

Las grandes corrientes teóricas que examinaré en lo que sigue serán: 1. la 
doctrina del derecho divino de los reyes, 2. las doctrinas populistas de la Es-
cuela española de derecho natural, 3. el iusnaturalismo racionalista, y 4. el lla-
mado contrato social criollo.
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la Doctrina Del Derecho Divino 
De los reyes

■ su oriGen y evolución
Aunque la doctrina del origen divino de la autoridad civil se pude aplicar 

—como de hecho se ha aplicado— a cualquier forma de gobierno, la que a no-
sotros nos interesa examinar es la que se refiere al poder del monarca.

Se trata de una doctrina antiquísima, que fue desarrollada originalmente 
en la Edad Media por el emperador en su lucha contra el Papa por la hegemo-
nía universal de la Cristiandad, pero de la que se apropiaron los reyes, en los 
siglos XVI y XVII, para afirmar, contra la pretendida supremacía del Romano 
Pontífice, que la autoridad real sólo dependía de la voluntad de Dios. De ma-
nera que, como ha señalado Figgis, pese a su origen medieval, su posterior uti-
lización por los monarcas tiene un carácter muy moderno, pues está unida a la 
idea de la soberanía, desarrollada por autores como Bodino, con la pretensión 
de que, además de absoluta e indivisible, fuera considerada también como sa-
grada. Aunque en sus versiones más recientes la doctrina del derecho divino 
de los reyes se tiende a identificar con las obras de autores como Filmer o Bos-
suet, en realidad no es una verdadera teoría, pues no es la creación de algún 
autor individual, ni se encuentra originalmente sistematizada en libros, sino 
que se trata, más bien, de un conjunto de ideas eminentemente populares, usa-
das frecuentemente en las polémicas políticas y capaces de suscitar una apa-
sionada fe: es una doctrina, en suma, «propagada desde el púlpito, pregonada 
en la plaza pública y defendida en el campo de batalla» (Figgis, 1942, p. 14). En el 
caso de España e Hispanoamérica, aunque diversos autores de fines del siglo 

XVIII la han incluido en sus libros, si queremos conocer las versiones de más 
difusión y arraigo debemos acudir a ver cómo se manifiesta en el teatro popu-
lar, en los sermones religiosos o en los catecismos políticos. 

En su forma más cabal, la teoría ha sido resumida por Figgis en las si-
guientes proposiciones:

1. La monarquía es una institución de derecho divino;
2. El derecho del rey al trono es hereditario e irrevocable, de modo que 

una vez que se ha adquirido por nacimiento no puede perderse por actos de 
usurpación, cualquiera que sea su duración, ni por incapacidad del heredero o 
por acto alguno de deposición; 

3. Los reyes sólo son responsables ante Dios, pues toda la soberanía per-
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tenece al monarca, que no está sometido a ninguna limitación legal. Cualquier 
ley es una simple concesión voluntaria del rey y toda forma constitucional 
(asamblea, consejo, etc.) existe sólo por su arbitrio y mientras él lo permita. 
no puede existir, por consiguiente, una monarquía mixta o limitada; 

4. La no-resistencia y la obediencia pasiva son prescripciones divinas. La re-
sistencia al rey es siempre un grave pecado que acarrea la condenación eterna. Si 
el monarca ordena algo contra la ley de Dios no debe ser obedecido, pero tampoco 
se puede usar la fuerza para resistirle, sino rogar a Dios para que cesen sus manda-
tos injustos y, entre tanto, sufrir con paciencia, como los primitivos mártires cris-
tianos, las penas que correspondan por la desobediencia (Figgis, 1942, p. 16). 

■ las Dos versiones De la Doctrina
Existen dos versiones distintas del derecho divino de los reyes, pero per-

fectamente compatibles. Ambas prescinden de la idea de que sea necesario el 
consensus de los súbditos o la elección humana para que surja una comuni-
dad política con soberanía. La primera y más antigua de esas versiones se apo-
ya en numerosos textos del Antiguo y del nuevo Testamento (el más conocido 
es el de San Pablo, Ro. 13, 1-7), que afirmaban el carácter divino del poder mo-
nárquico, ordenaban obedecerlo y condenaban la resistencia de los súbditos, 
considerándola como pecado. (Véanse tales textos en: Figgis, 1942, pp. 17-18). Para la se-
gunda —que es la versión más sólida y con mayor futuro, y que fue recogida 
y desarrollada por Filmer en El patriarca [1680]—, la justificación del poder de 
los reyes es consecuencia de la constitución natural de la sociedad y de la natu-
raleza humana creada por Dios. Todos lo derechos naturales son derechos di-
vinos, pero el derecho natural por excelencia es la autoridad paterna. Aho-
ra bien, la monarquía es extensión de la vida de la familia y el poder real sobre 
los súbditos no es sino la prolongación del inalienable poder natural del padre 
sobre sus hijos y sobre el conjunto de la familia. De donde resulta que el poder 
monárquico se justifica por su conformidad con la naturaleza y, puesto que és-
ta es una creación de Dios, por la voluntad divina (Figgis, 1942, pp. 126-127). 

Filmer parte de la autoridad del Génesis para desarrollar su razona-
miento y demostrar que la sociedad política es natural y no artificial, co-
mo pretenden los partidarios del contrato social. Con este fin subra-
ya la falta de pruebas históricas sobre la existencia de un estado natural 
y sobre el contrato social original, todo lo cual le parece, además, absur-
do desde el punto de vista racional. Según él, la razón demuestra la im-
posibilidad de otro comienzo de la sociedad que no sea el patriarcal. Ba-
sándose en el testimonio de la historia sagrada, afirma que Dios, al 
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crear al mundo a partir de un solo individuo, quiso demostrar el ca-
rácter unitario, monárquico del poder. El origen de todo poder reside 
en el dominio que le concedió Dios a Adán sobre la tierra, y la sociedad 
inicial surgió a partir de Adán y Eva y sus hijos, como una familia pro-
longada con las subordinaciones naturales que ella comporta. De mo-
do que la familia es el germen de la sociedad civil y el patriarca lo es del 
poder real. Los hombres no nacen libres, iguales e independientes, como  
dicen los que creen en la existencia de un estado natural presocial, sino  
desiguales y subordinados dentro de una familia, en la que el padre es la 
autoridad natural. El pacto social original es imposible, porque nadie pu-
do convo car a todos los otros hombres a una asamblea. Por otra parte, de 
haber tenido lugar el contrario original, sólo hubiera sido posible que cada 
uno se obligase a nombre propio, o en el caso de que la obligación se pudie-
se extender a los hijos y descendientes, entonces los hombres no nacerían li-
bres, iguales y soberanos como pretenden los contractualistas. 

Al identificar a los reinos con la familia y a la autoridad real con la auto-
ridad paterna, lo que era una antigua metáfora (considerar al rey como padre 
de los pueblos), se convierte ahora, como dice Figgis, en un argumento a par-
tir del cual se va a construir una justificación racional a favor del absolutismo. 
Es distinta de la idea de que los reyes son designados por voluntad directa e in-
mediata de Dios, pero proporciona el mejor argumento posible en apoyo de la 
doctrina del derecho divino, pues, en tanto que en la primera versión se supo-
ne que para cada rey en concreto se ha manifestado la voluntad divina de una 
manera directa e inmediata, en la segunda versión la voluntad divina se mani-
fiesta a través del orden natural familiar (Figgis, 1942, pp. 121-122). En esta segunda 
versión los argumentos puramente teológicos no son tan necesarios, y la doc-
trina del derecho divino de los reyes, bajo la forma del patriarcalismo —recogi-
da y desarrollada principalmente por Filmer—, entra en su fase moderna. Pe-
ro aunque, por ser más acorde con la mentalidad moderna, esta última versión 
fue la de mayor acogida y aceptación, no desplazó totalmente a la primera, si-
no que frecuentemente se complementaron, como se verá más detenidamente 
al examinar sus desarrollos en España a fines del siglo XVIII. 

En todo caso, para ambas versiones el poder de los reyes es absoluto y 
universal, se transmite por la vía de la herencia y la obediencia política es obli-
gatoria e incondicional, pues la única limitación a la potestad del monarca es 
la ley moral, que sólo afecta a la conciencia del soberano, sin que exista nin-
gún mecanismo jurídico o institucional capaz de limitar tal poder. De modo 

0 5 5



Bicentenario de la Independencia

que instituciones que podrían aspirar a ejercer esas limitaciones, tales como 
los parlamentos, sólo existen por pura concesión real, con fines meramente 
consultivos, y podrían ser revocadas en cualquier momento por el monarca.

■ las Diversas reFutaciones De la Doctrina
Aunque la doctrina del derecho divino de los reyes gozó de gran aceptación 

por parte de los monarcas y de los defensores de sus derechos absolutos, fue refuta-
da por las mejores teóricos de los siglos XVI y XVII, incluyendo a teólogos católicos, 
como Belarmino y Suárez, y a filósofos protestantes, tanto absolutistas (Hobbes), 
como liberales (Locke). De modo que cuando Rousseau, en el siglo XVIII, se dis-
puso a escribir su gran tratado político, decidió no perder su tiempo en refutar una 
doctrina que le parecía ya totalmente superada —incluso la versión de Filmer—, 
teniendo en cuenta el desarrollo de la Ciencia Política de su época. 

Pero aunque desde una perspectiva actual nos puede parecer que la doctri-
na del derecho divino no merece ninguna atención, y consideremos a Filmer co-
mo un autor mediocre y de poca consistencia, no debemos olvidar que Locke no 
dedicó el primero de sus Ensayos sobre el gobierno civil a refutar a los grandes 
colosos del absolutismo monárquico, como Hobbes y Bodino, sino a Filmer, lo 
cual nos muestra la importancia práctica y teórica que le atribuyó. (Véase Derathé, 

1995, pp. 81-192). 

Sin embargo, la posterior fortuna de dicha doctrina fue muy escasa, de 
modo que en los manuales de historia de las ideas políticas apenas se hace re-
ferencia a un revivir efímero de la misma, a principios del siglo XVIII, con Bos-
suet ([1709] 1967), para justificar la monarquía absoluta, y afirmar, como Fil-
mer, que el derecho divino es la forma más natural de justificar la autoridad, 
puesto que se funda en el imperio paterno (lib. II, art. I, prop. VII, pp. 52-53), y sobre to-
do para combatir el derecho de resistencia y para sostener la obligación de su-
misión absoluta de los súbditos al gobierno, no sólo por temor al castigo, sino 
como obligación de conciencia, soportando los abusos de poder e incluso sacri-
ficando la vida, antes que oponérsele por la fuerza (lib. VI, art. II, pp. 192-204). 

■ el Derecho Divino De los reyes 
en el pensamiento español traDicional
De acuerdo con una tesis, sostenida por algunos historiadores (véase in-

fra, p. 126), la difusión y aceptación en España de la doctrina del derecho di-
vino de los reyes sólo habría comenzado en el siglo XVIII, como resultado de la 
influencia francesa, a través de la nueva dinastía de los Borbones, interesada 
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en difundir en el país ideas extrañas, nacidas en la corte de Luis XIV, que cho-
caban con la tradición y la cultura española. Pero la verdad es que tal doctrina 
se desarrolló y fue acogida con entusiasmo en España desde mucho antes, has-
ta el punto de ser una de las creencias más duraderas y firmemente arraigadas 
en el pueblo español. Maravall ha demostrado que la doctrina del derecho di-
vino, «preparada ya en la época misma de los reyes Católicos (…) y converti-
da en práctica normal de gobierno con los reyes de la Casa de Austria, informa 
el desarrollo de la concepción del poder absoluto en el Estado español de los si-
glos XVI y XVII» (Maravall, 1972, p. 266), de manera que el impulso que ciertamen-
te va a recibir con los Borbones se limita a reforzar y, en alguna medida, a mo-
dernizar viejas creencias populares. El tema merece algún desarrollo.

Ya desde mediados del siglo XV hay repetidas declaraciones de las cor-
tes de Castilla, reconociendo el derecho divino de los reyes. Así, las cortes de 
Valladolid (1440): «los reyes son puestos por Dios en la tierra»; las de olme-
do (1441): el rey «es vicario [de Dios] e tiene su logar en la tierra»; las de Bur-
gos (1453): «Dios hizo al Rey príncipe y cabeza de sus reinos»; las de Madrigal 
(1476): «Dios hizo sus vicarios a los reyes en la tierra e les dio grandes poderes 
en lo temporal», etc. (Todas las citas son de Maravall, 1972, pp. 259-260).

La formula «vicario de Dios» o «vicedios en la tierra», para referirse al rey, 
que es utilizada, entre otros, por Juan Castellanos en 1589 en la dedicatoria de 
su Elegía de varones ilustres de Indias, a Felipe II (Castellanos [1589] 1987, p. 6), se 
usa durante el XVII y hasta bien avanzado el siglo XVIII (así, por ejemplo, Pedro Xime-

na [1790] 1974, pp. 3-4). 

Como quiera que sea, ya en el siglo XVI la tesis de la condición divina de 
la potestad real era muy popular y constituía un tópico de los escritores espa-
ñoles, fueran historiadores, poetas, autores de comedias o funcionarios rea-
les, incluyendo dignatarios eclesiásticos —como el obispo Guevara que afir-
ma que los príncipes «son dioses en la autoridad que tienen sobre las cosas 
humanas» (Maravall, 1972, p. 261)—, pero no son tan frecuentes entre los teólogos 
y juristas de formación rigurosa. Sin embargo, luego veremos que en Francis-
co de Vitoria se puede encontrar una versión relativamente moderna del dere-
cho divino de los reyes. 

no obstante es sobre todo en el teatro español del barroco, espectáculo 
popular por excelencia, donde podemos hallar las manifestaciones más ex-
tremas no sólo de la creencia en el poder absoluto de los reyes sino de su ca-
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rácter divino. De nuevo, Maravall nos proporciona una buena serie de ejem-
plos, sacados de los cientos de citas disponibles en las que se deifica al rey 
(Maravall, 1972, pp. 268-269; 1990, pp. 73-85). Así, el archipopular, y excelso demago-
go, Lope de Vega, en obras como El rey don Pedro en Madrid, La Estrella de 

Sevilla, El saber puede engañar o Los novios de Hornachuelos, dice y repi-
te al público: «Que los reyes son deidad», o que «son divinidad los reyes». Y el 
mismo Lope, tanto en El rey don Pedro en Madrid como en La Estrella de Se-

villa, afirma: «Que es deidad el rey más malo / en que a Dios se ha de adorar». 
También Calderón, exclama «…es tan augusta / de los reyes la deidad, / tan 
fuerte y tan absoluta» (El príncipe Constante). Y, por su parte, Vélez de Gue-
vara reconoce que «el rey es Dios en la tierra» (La serrana de la Vera) (Maravall, 

1972, pp. 268 y 314, n. 98).

Frente a la idea de Calderón, que en El alcalde de Zalamea había hecho ex-
clamar a Pedro Crespo: «al Rey la hacienda y la vida / se han de dar, pero el ho-
nor / es patrimonio del alma, / y el alma sólo es de Dios», nos encontramos, en 
numerosas obras de la época, que incluso el honor debe ceder ante la deidad que 
es el monarca, pues no se admite ningún tipo de venganza contra el rey que ha 
ofendido el honor del vasallo. Así, por ejemplo, en La locura por la honra de Lo-
pe, Los pechos privilegiados de Ruiz de Alarcón, etc., etc., para llegar al extre-
mo con Moreto (en Primero es la honra), que muestra que ante la ofensa del rey, 
que pretende abusar de la mujer, no cabe ninguna resistencia ni posibilidad de 
alzarse contra él, y para librarse de la situación y salvar el honor hay que supri-
mir la causa involuntaria de la ofensa, matar a la víctima, por inocente que sea, 
razonándose así: «que es mi rey el que me ofende / y es su deidad soberana». (Mara-

vall, 1990, pp. 80-83). 

De modo que, como dice Maravall, frente a las imágenes de un rey divi-
nizado, que es frecuente encontrar en muchos escritores juristas y políticos 
franceses que escriben durante la misma época, para el caso de España es en 
autores como Lope de Vega, Vélez de Guevara, Rojas, Calderón, etc., en suma, 
«en nuestros escritores de teatro —que son probablemente más fiel testimonio 
de la manera de entender las relaciones políticas en la época— en quienes hay 
que buscar la imagen de un rey sacralizado, como última expresión del rey so-
berano y mayestático que desde el siglo XV se venía perfilando…» (Maravall, 1972, 

pp. 268-269). 

Ahora bien, ese sentimiento popular, que se expresaba en las obras que 
hemos mencionado, se mantiene intacto hasta bien avanzado el siglo XVIII, co-
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mo nos da testimonio Arroyal, cuando en 1789 le escribe al conde de Lerena:
En nuestro populacho está tan válido aquello de que el Rey es el señor abso-

luto de las vidas, las haciendas y el honor, que el ponerlo en duda se tiene 

como una especie de sacrilegio. (Arroyal, 1968, Carta IV, p. 210). 

■ el Derecho Divino De los reyes BaJo 
el Despotismo ilustraDo
Paralelamente a la existencia de ese sentimiento popular, a partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII, se va a producir en España un apreciable au-
ge editorial, a favor de la doctrina del derecho divino de los reyes, mediante la 
publicación de un número considerable de libros de autores nacionales, me-
diocres desde el punto de vista teórico, y muy influidos por las ideas de Bos-
suet y de otros autores franceses católicos y reaccionarios. De esta manera van 
a coexistir en España las dos versiones de la doctrina de derecho divino a las 
que antes me referí: por una parte, la versión más antigua, que predomina en-
tre el pueblo, que se basa en mandatos de las Sagradas Escrituras y en argu-
mentos exclusiva o predominantemente religiosos; y por otro lado, una versión 
más moderna, favorecida por los autores de libros, e inspirada en el patriarca-
lismo de Bossuet. Como era de esperar se dan, además, diversos intentos de en-
contrar una síntesis entre ellas.

De todas formas, la analogía entre la autoridad real y la paterna conti-
núa siendo un argumento que se considera contundente en los razonamien-
tos. Según José Isidro de Torres Florez, el rey «respecto de sus vasallos, no 
es otra cosa más que un padre de familia respecto de sus domésticos». (Di-

sertación sobre la libertad natural jurídica del hombre. [1788]); y, de acuer-
do con fray Sebastián Sánchez Sobrino, la respetuosa obediencia debida a 
los padres es similar a la exigida por el monarca, y por eso la relación de 
obediencia a las potestades humanas no es una cuestión de «virtud pura-
mente civil y política» sino un «deber sagrado impuesto por el cuarto pre-
cepto del Decálogo», es decir, por el mandamiento de honrar a los padres (El 

vasallo fiel a su príncipe o instrucción dogmático-moral sobre los deberes que la religión de Jesucristo impo-

ne a todos sus hijos acerca de los soberanos [1798])2.

Vamos a referirnos brevemente a algunas de las principales obras de esta 
época, en lo que alude a su tratamiento del derecho divino de los reyes (sigo a He-

rrero, 1988, pp. 91-104 y 117-133).

2. Ambos autores son citados por Portillo (2000, pp. 100 y 118-119).
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Fernando de Zeballos (o Ceballos) (1775-17763) 
Proyectó escribir una monumental «antienciclopedia» (monumental por 

lo grande, que no por lo excelente), de la cual sólo pudo completar los primeros 
seis volúmenes. La tesis que pretendía demostrar es que «Impíos, Deístas, Filó-
sofos, Indiferentes, naturalistas, Reformadores son unos nombres sinónimos», 
y todos ellos son igualmente condenables. En cuanto al tema que nos ocupa, es 
un defensor extremado del derecho divino de los reyes y emplea cerca de cien 
páginas de su obra en atacar a los autores escolásticos, acusándolos de defen-
der la resistencia ante el poder monárquico y el regicidio. 

El hombre de pecado, o —lo que para Zeballos es equivalente— el hom-
bre ilustrado, niega toda autoridad terrestre, que desciende de Dios a los reyes, y 
afirma impíamente que la fuente de soberanía «es el pueblo pestilente». El mode-
lo para el poder político es el que proporciona la familia, donde la autoridad re-
side absolutamente en el padre, la cual le fue otorgada por Dios sobre sus hijos. 
De la misma manera, la autoridad real desciende de Dios al rey, quien la ejercerá 
para procurar el bien de sus súbditos, ordenando sus actividades y corrigiéndolos 
mediante castigos, cuando sea necesario. En cualquier caso, los súbditos le deben 
obediencia al rey, pues éste expresa la Suprema Autoridad, la Voluntad Divina. La 
autoridad paterna no es sólo el modelo de la política, sino también su fuente histó-
rica, ya que los reyes se formaron por evolución de la autoridad familiar a través de 
los patriarcas. Ahora bien, esa autoridad, aunque siempre es legítima, sólo adqui-
rió su forma más elevada y pura con la aparición de Jesucristo, pues 

antes de Jesucristo no tuvieron los hombres sino pedagogos: renacimos en el 

Evangelio y deberíamos tener en los príncipes muchos padres. Dadme un prín-

cipe lleno de caridad y virtud y quitad todas las leyes de institución de la monar-

quía, porque su arbitrio solo cumplirá por toda la prudencia humana y su cari-

dad asegurará al pueblo de toda tiranía más que las leyes fundamentales. 

De modo que se puede prescindir de todos los intentos de limitar por me-
dios institucionales, incluyendo las leyes fundamentales, los poderes del mo-
narca, y dejarlo a su arbitrio, pues la mejor garantía contra una posible tiranía 
reside en su caridad.

3. Fernando de Zeballos, La falsa filosofía, o el ateismo, deísmo, materialismo y demás nuevas 

sectas convencidas de crimen de Estado contra los soberanos y sus regalías, contra los magis-

trados y potestades legítimas. Se combaten las máximas sediciosas y subversiones de toda so-

ciedad aun de la humanidad, Madrid, 1775-1776, 6 volúmenes. Para un resumen de sus ideas se 

puede consultar Menéndez Pelayo (1956), pp. 675-685, y Herrero (1988), pp. 91-104.
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Los filósofos, para alcanzar sus bestiales fines de corrupción y libertinaje, 
propagan la pecaminosa idea de que la soberanía reside en el pueblo, y para li-
berarse de toda autoridad que limita sus apetitos se valen de la impía concep-
ción de que el poder político tiene su origen en lo que ellos llaman pacto social. 
«[E]stos falsos filósofos no ven otra fuente de autoridad pública sino el lago del 
pueblo», de modo que en vez de que la autoridad del rey descienda de Dios, «as-
ciende por el contrario de los charcos de la plebe…; [y] no es alguna lumbre 
que baja del cielo, sino una niebla que sube del suelo o del cieno y quiere envol-
ver al mundo». (Véase Herrero, 1988, pp. 98-100). 

Zeballos llega hasta a defender el derecho absoluto de vida o muer-
te que tienen los monarcas, como «ministros de Dios» sobre sus súbditos, 
aunque sean inocentes, pues así como Dios no le debe la vida a ninguna 
criatura, pues se la ha dado gratuitamente y, por tanto, puede quitárse-
la cuando le parezca, de modo que la muerte no es una injuria cuando de él 
procede, «lo mismo debe decirse de cualquier otro que en nombre de Dios y 
por sus órdenes quitase la vida a ciertos hombres, aun cuando por parte de 
éstos no hubiera culpa».

Pérez y López (17854)
Pérez y López, catedrático de la universidad de Sevilla, pretende con su 

obra proporcionar un nuevo sistema de derecho natural acorde con la monar-
quía absoluta. En realidad, presenta, más bien, una síntesis de los principios 
del absolutismo, inspirados en el derecho divino de los reyes. Según Pérez y 
López, Jesucristo y sus apóstoles enseñaron que, como la soberanía viene de 
Dios, quien se resiste a ella «resiste al orden divino», 

que debemos obedecer a los reyes no sólo por temor a su ira sino principal-

mente en conciencia, y que debemos obedecer no sólo a los príncipes y su-

periores justos, sino también a los díscolos, siempre que no mande cosas 

prohibidas por el derecho natural y divino, y aun en este caso deben los súb-

ditos sufrir con paciencia las persecuciones que les sobrevengan, por no ser 

ministros ni instrumentos de la iniquidad, sin que les sea lícito sublevarse 

contra las potestades legítimas.

Denuncia las enseñanzas jesuitas, que defendieron el derecho de resisten-
cia a la autoridad del monarca y hasta llegaron a justificar el regicidio: 

4. Antonio Xavier Pérez y López, Principios de orden esencial de la naturaleza, establecidos por 

fundamento de la moral y política, y por prueba de la religión. Nuevo sistema filosófico, Madrid, 

1785. Según Herrero (1988), pp. 119-121.
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Varios escolásticos, alucinados con la demasiada sutileza, o con el espíritu 

de partido, corrompieron la moral con la doctrina de las probabilidades, con 

la falsa y sediciosa del tiranicidio y con otras opiniones semejantes, cayendo 

por segunda vez en errores por separarse del norte de la revelación. 

En su opinión ello es consecuencia de una confianza indebida en la propia 
razón humana y falible, frente a la revelación, pues de esta última nace la obe-
diencia absoluta al rey. Y mientras condena las obras de autores como Mon-
taigne, Hobbes y Rousseau, alaba, en cambio, la de Bossuet y Berger. 

Vila y Camps (17925)
Sus fuentes son Bossuet y Fleury. Su argumentación es que Dios dio a 

los hombres un rey para que los dirigiera y mandara, sin limitaciones, y que 
cuando se convierte en tirano no se debe a un error divino sino a los vicios del 
pueblo, que ha olvidado sus deberes para con Dios. Pero no le está permitido 
al pueblo, cuando eso ocurre, liberarse de la autoridad real: «¿Cuándo un rei-
no, y toda una nación, se ve dominado por un soberano injusto, cruel, despóti-
co, lleno de vicios, escandaloso y finalmente que detesta la misma religión que 
desde la cuna ha profesado, no podrá un cristiano en particular, o todos en ge-
neral, sustraerse de ese soberano?», se pregunta Vila y Camps. Ante una posi-
ble respuesta afirmativa, nuestro autor comenta: 

Así arguye el impío Maquiavelo, pero nosotros, los cristianos católicos, deci-

mos y confesamos que aun en esos casos, que por misericordia de Dios son 

raros, por ningún pretexto podemos dejar de obedecerlos, respetarlos y ve-

nerarlos en todas las cosas que no sean contra la ley de Dios.

Sin embargo, si esto ocurre, le queda al pueblo un remedio muy grande, 
«que no suele fallar», y que consiste en pedir a Dios «que mude el corazón del 
soberano», acompañando tal petición de oraciones y penitencias por nuestros 
pecados, pues a ellos se debe, sin duda, el mal comportamiento del rey. Pero si 
Dios no nos oye, debemos 

sufrir con paciencia las penas y castigos con que Dios nos aflige justamente 

5. Antonio Vila y Camps, El vasallo instruido en las principales obligaciones que debe a su legíti-

mo monarca, obra sumamente importante en la que por las autoridades de la Divina Escritura, 

santos padres, concilios y sagrados cánones se manifiesta la debida sumisión, respeto, amor y 

fidelidad que todos los vasallos deben a su legítimo soberano y a los ministros que en su real 

nombre están encargados del gobierno de sus respectivos reinos y provincias, Madrid, 1792. Se-

gún Herrero (1988), pp. 125-128.
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en este mundo, para ahorrarnos un castigo eterno en el otro. Mas por nin-

gún pretexto podemos, ni aun interiormente, desear el menor mal, ni tem-

poral ni espiritual, al príncipe que nos gobierna, y siempre le debemos res-

petar y obedecer.

Peñalosa (17936)
En su libro se dirige contra los filósofos y contra los que creen que la sobe-

ranía puede residir en el pueblo y que éste pueda gobernarse por medio de sus 
representantes. Comparando los riesgos de opresión del absolutismo y de la de-
mocracia, concluye que son mayores los de ésta. La democracia es imposible, 
en la práctica, por los problemas de elección de los representantes y las pasio-
nes de la naturaleza humana. Para su razonamiento se apoya en las obras de 
Bossuet y de Zeballos. Con Bossuet argumenta, así, a favor de la monarquía, 
en forma totalmente emotiva e irracional: 

La inclinación de los pueblos a sus príncipes se dilata y toma una especie de 

ternura, que sólo con verle pasar se hallan arrebatados de gozo, dejando 

caer de sus labios palabras que deslinda la bondad de su corazón. La vista 

de un monarca es una especie de encanto para los vasallos, cuyo placer es-

tá en el regocijo y alegría del rostro del rey.

Los defectos del rey no eximen de obedecerle, de modo que hay que tole-
rar «el lujo, la avaricia, la desmesura de sus legítimos dominadores», como hay 
que resignarse ante el granizo y las fuerzas naturales. Pues, «resistir las órdenes 
del príncipe (…) es crimen abominable, incompatible con el espíritu del Evange-
lio y damnable [sic] en el orden de la sociedad». Pero también cita a autores que 
defienden la monarquía con argumentos completamente racionales, como son 
Grocio y Pufendorf.

■      la Doctrina Del Derecho Divino 
en las provincias americanas
no faltaron expresiones americanas del derecho divino, como la de Juan 

Manuel Fernández de Agüero y Echave (Discursos varios dirigidos a conservar la autoridad 

de los soberanos y la fidelidad debida a sus sagradas personas, Buenos Aires, 1799), o la del pana-
meño Manuel José de Ayala (1728-1805) (Discurso preliminar a las notas sobre las Leyes de 

Indias), que afirmaba que «el Rey participa de la Divinidad y llega a ser un hom-
bre nuevo apenas le revisten de esta dignidad augusta»; y quien sostenía que,

6. Clemente Peñalosa y Zúñiga, La monarquía, Tomo I, Madrid: Imprenta de la Viuda de Ibarra, 

1793. Según Herrero (1988), pp. 128-133
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según la doctrina de la Iglesia, «el poder real se deriva directamente de Dios», y 
que «del juramento de fidelidad a su persona sagrada, ninguna jurisdicción ni 
poder nos puede dispensar». (Citados por Giménez Fernández, 1946, p. 545). 

Sabemos, también, que en lugares como Venezuela, en los trabajos reque-
ridos por la universidad para obtener grados académicos, era común la apolo-
gética del derecho divino, con temas como los siguientes: «la monarquía es el 
mejor de los regímenes políticos» (Regimen monarchicum caeteris est praes-

tantius); «la suprema autoridad de los príncipes tiene su origen en Dios y no 
en el pueblo» (Suprema principum auctoritas a Deo, non a populo ducit origi-

nem); o «no es lícita la sublevación contra el monarca tirano» (In monarcham 

etiam tiranum sublevatio civi non licet). (Citados por Caracciolo Parra León, 1934, p. 180).

■      los catecismos político-reliGiosos
Aparte de las obras que hemos citado, muy toscas y de poco valor teóri-

co, las ideas básicas en defensa del derecho divino de los reyes, eran transmiti-
das a la gran población por medio de los catecismos político-religiosos escritos 
y publicados hacia la misma época. El método catequístico, surgido en Espa-
ña pero difundido en toda Hispanoamérica, que consistía en la enseñanza por 
medio de preguntas y respuestas breves que se aprendían de memoria y se re-
petían de viva voz, parecía ser la técnica más adecuada para transmitir, espe-
cialmente a los niños (pero, en realidad, hay que recordar que se consideraba 
a todo el pueblo como un niño), las ideas más elementales relativas al derecho 
divino de los reyes. Se trata de cuestiones tales como el carácter sagrado del 
rey y de la autoridad real, los deberes del súbdito y la obediencia incondicional 
que se debe a los gobernantes7. 

unos pocos ejemplos servirán para ilustrar el procedimiento. En el Cate-

cismo real, compuesto por José Antonio San Alberto, fraile carmelita, obispo 
de Córdoba y de otros lugares, en el que «por preguntas y respuestas se ense-
ña catequísticamente en veinte lecciones las obligaciones que un Vasallo debe 
a su Rey y Señor» (Madrid, 1786), se exalta el derecho divino y la obediencia pasi-
va de esta manera: 

—¿El rey está sujeto al pueblo?

—No, pues que esto sería como estar la cabeza sujeta a los pies.

7. Puede verse Yépez Castillo (1985), que incluye en su libro varios catecismos políticos conocidos 

en Caracas a fines de la Colonia.
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—¿Por qué los reyes son llamados Dioses?

—Porque en su reino son una imagen visible de Dios.

Y en la Breve cartilla real, escrita por don Lázaro de Ribera y Espinosa 
de los Monteros y publicada el 17 de mayo de 1796 en Asunción, Paraguay:

—¿Quién sois vos? 

—Soy un fiel vasallo del Rey de España. 

—¿Quién es el Rey de España? 

—Es un señor tan absoluto que no reconoce superioridad en la tierra. 

 —¿Cómo se llama?

—El Señor Don Carlos IV. 

—¿Y de dónde deriva su potestad Real? 

—Del mismo Dios.

—¿Es sagrada su persona? 

—Sí, Padre (...)

—¿Cuántos son los caracteres de la autoridad real? 

—Son cuatro: El primero, ser sagrada la autoridad real. El segundo, 

ser paternal. El tercero, ser absoluta. El cuarto, estar sujeto a la razón.

Pero el catecismo que tuvo más difusión e influencia, tanto en España co-
mo en las provincias americanas, fue el Catecismo de Estado (Madrid: Imprenta 

Real, 1793), de Joaquín Lorenzo Villanueva, que contó con varias reimpresiones 
americanas, principalmente en Lima, Santafé, Tunja y Caracas. Sin embargo, 
aunque conserva la forma de preguntas y respuestas, es un libro bastante vo-
luminoso y con argumentos muy extensos, que no se presta a la práctica cate-
quística. En realidad es, más bien, todo un amplio tratado, muy completo, so-
bre la materia, por lo que me ha parecido conveniente presentar, en un anexo, 
amplios extractos (vid. infra, pp. 67-68). una generosa selección de su texto ha sido 
incluido por Yépez Castillo en su libro (1985, pp. 486-527). 

Como ha sugerido Yépez, es muy posible, que cuando Germán Roscio se 
refería a «las falsas ideas de religión y de política» aprendidas desde la cuna, por 
las cuales había llegado a creer que era un atentado contra Dios y su santa reli-
gión el levantarse contra el despotismo español; o cuando confiesa que debido 
a «los malos hábitos de mi educación», llegó a detestar «como heréticos los es-
critos políticos de los filósofos», estaba aludiendo a las enseñanzas que habría 
recibido desde niño, sobre el derecho divino de los reyes, aprendidas probable-
mente en forma catequística. Al escribir El triunfo de la libertad sobre el des-

potismo, Roscio trataba de proporcionar una refutación de la «doctrina del de-
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recho divino», no por medio de pruebas empíricas y de argumentos racionales, 
sino a fuerza de citas bíblicas, es decir, usando los mismos métodos empleados 
por los apologistas de la monarquía absoluta. Lo cual es una indudable prueba 
de la fuerza que aun en esta época tenían esas creencias, y de la insuficiencia de 
los argumentos puramente racionales esgrimidos contra ellas8. 

Para terminar esta sección conviene recordar que apenas develada la 
conspiración de Gual y España, el obispo Viana, emitió una Carta pastoral 
con abundantes citas de la Biblia y de Padres de la Iglesia, execrando la cons-
piración y advirtiendo que los soberanos tienen el poder por derecho divino y 
que todos tenemos «la estrecha obligación de venerarlos, respetarlos y obede-
cerlos como ministros de Dios en la tierra». (López, 1997, p. 186).

8. Es una lástima que no se hayan conservado ejemplares del Catecismo político religioso contra 

el real catecismo de Fernando VII, del que Roscio fue autor y que en su testamento rogó que fuera 

reimpreso. Al parecer, fue hecho un pequeño tiraje en 1821, en Maracaibo. (Yépez Castillo, 1985, 

p. 264).
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anexo

Extractos del libro: Catecismo de Estado según los principios 

de la Religión por el Doctor D. Joaquín Lorenzo Villanueva, 
Presbítero, Calificador del Santo oficio, y Capellán Doctoral 
de S.M. en la Real Capilla de la Encarnación en Madrid 
en la Imprenta Real, Año de 1793.

Está dedicado al rey, «amado de sus vasallos según el orden de Dios, no me-
nos como padre que como Príncipe». La igualdad cristiana no se opone a la des-
igualdad política, que es necesaria para guardar el orden de la sociedad (capítulo V). 
La religión inspira la subordinación a las potestades seculares, no sólo por te-
mor al castigo sino obligados por conciencia (capítulo VIII). Se debe reverenciar al 
poder secular. origen divino de tal autoridad. A la obediencia a la autoridad 
no sólo están sujetos hombres sin su consentimiento sino, incluso, contra su vo-
luntad. Mientras «la filosofía enseña que la sociedad civil es una junta de hom-
bres congregados por convenio o pacto que tienen hecho entre sí, en virtud del 
cual el uno manda y los otros obedecen (…) la religión dice que esta sociedad 
es una junta de hombres congregados según el orden de la ley eterna de Dios, 
en virtud de la cual la cabeza tiene poder y autoridad para mandar, y los de-
más miembros necesidad de respetarla y de sujetarse a ella». «[Q]uitarle el man-
do y la autoridad al Príncipe, a nadie pertenece sino a Dios». El pueblo no tiene 
autoridad alguna sobre el príncipe y sólo Dios puede juzgarlo (capítulo X). Aun los 
malos príncipes deben ser obedecidos. «no hay potestad que no venga de la po-
testad de Dios» y «esta potestad se da muchas veces a los malos para prueba de 
la paciencia de los justos y para castigo de la maldad de los pecadores (…)» (ca-

pítulo XV). Los súbditos no tienen poder para juzgar al príncipe. «A sí se ha reser-
vado Dios el juicio del Rey», pues él es su superior. El pueblo no tiene derecho 
a sacudirse el yugo que le oprime, por dañino que sea (capítulo XVII). Los motines 
destruyen el vínculo social autorizado y sostenido por la religión. Es preferible 
el gobierno duro de un príncipe malo a la anarquía. «Menores males se siguen 
de conservar el orden del Estado con la sumisión a la tiranía que de trastornar 
ese orden con la disolución». «un Príncipe, por malo que sea, no puede ser más 
cruel y desaforado que el pueblo sin cabeza, y por consiguiente sin freno ni ley 
que lo contenga». Más grave, sin comparación, que el abuso de poder del prínci-
pe sería que el pueblo pudiera juzgar este desorden. «no es duradera la quietud 
pública si tiene licencia el pueblo para residenciar a su Príncipe». Quienes inci-
tan al pueblo a pretender ser juez del príncipe, no son los vasallos buenos y sa-
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bios sino los díscolos, ambiciosos y desagradados. «[n]o hay desorden ninguno 
en la potestad suprema que a los súbditos pueda dar derecho sobre las vidas de 
los hombres: y de este derecho nadie puede hacer uso si no está autorizado por 
la potestad establecida por Dios». En cuanto a los teólogos que consideran líci-
tos los motines del pueblo contra el príncipe que gobierna tiránicamente, «des-
truyen el vínculo del Estado», «autorizan lo que condena la ley eterna de Dios», 
«reproducen las máximas sediciosas de los gentiles y enseñan una doctrina di-
rectamente contraria a la buena moral, al espíritu y a la práctica de la Iglesia». 
«Los que abogan por la unidad civil y concordia del Estado no pueden autori-
zar la superioridad del pueblo sobre el Príncipe y mucho menos la rebelión con 
que esta unidad se disuelve» (capítulo XIX). obediencia a las leyes civiles: «P. ¿De 
quién recibe el Príncipe la potestad de hacer leyes? R. Del mismo Dios de quien 
recibe la autoridad». una vez establecida la autoridad está obligada por derecho 
natural a conservar y proteger a cuantos nacen en ella. Por derecho natural los 
individuos están obligados a someterse a las leyes. Esta obligación nace de la na-
turaleza misma de la sociedad. Cuando el súbdito obedece al príncipe obedece a 
Dios, así como los hijos obedecen a Dios en sus padres. Si el príncipe procede in-
justamente contra sus súbditos, éstos deben someterse si de la no obediencia re-
sulta escándalo, falta de respeto a la autoridad o trastorno del orden. El súbdito 
puede y debe sujetarse a las decisiones injustas de la autoridad (como serían las 
persecuciones sin causa, o las confiscaciones de bienes, o destierros que no tie-
ne merecidos), cuando no puede evadirse de estas persecuciones por ningún me-
dio lícito (tales como serían: representar, rogar, mostrar su inocencia y otros 
semejantes). Pero no puede «quejarse públicamente de la injusticia del Príncipe, 
o incitar al pueblo para que se rebele contra él, o se alborote en defensa suya», 
pues «estos son medios opuestos al orden de la ley eterna de Dios. no pueden los 
miembros quejarse del mal gobierno de la cabeza con riesgo del mismo cuerpo» 
(capítulo XXIII).
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las Doctrinas populistas 
De la escuela española De Derecho natural

■      introDucción
Frente a la doctrina del derecho divino de los reyes, que consideraba que 

los monarcas habían sido designados directamente por Dios sin necesidad de 
que interviniera para nada el consenso ni la voluntad humana, y postulaba 
una total sumisión pasiva de los súbditos ante su autoridad, se va a desarrollar 
en los siglos XVI y XVII la Escuela española de derecho natural (también co-
nocida como segunda escolástica o escolástica tardía), formada por grandes 
teólogos y juristas, sobre todo dominicos y jesuitas, pero también de otras ór-
denes religiosas o del clero secular. A ellos se debe el desarrollo de las llamadas 
doctrinas populistas sobre el Estado y el gobierno. El uso del adjetivo popu-

listas se debe a que, según tales doctrinas, para poder explicar y justificar la 
aparición de una comunidad política dotada de soberanía y la posterior trans-
ferencia de tal poder a los gobernantes, es necesaria la intervención del pue-
blo, que ha de manifestar su voluntad favorable a tales cambios mediante al-
gún pacto o contrato, expreso o tácito9. Sin embargo, como tendremos ocasión 
de explicarlo a lo largo de esta sección, se trata de teorías que en su gran mayo-
ría no propugnan un gobierno democrático (sólo algún autor lo hace excepcio-
nalmente), ni proponen mecanismos jurídico-institucionales prácticos y efec-
tivos que sean verdaderas limitaciones al poder de los gobernantes. De modo 
que las llamadas doctrinas populistas, en general, ni son democráticas (por el 
contrario, en su inmensa mayoría rechazan el gobierno democrático y son fer-
vorosas partidarias de la monarquía), ni desarrollan ideas claras acerca de las 
condiciones institucionales necesarias para que los gobiernos, aunque monár-
quicos, sean constitucionales y limitados.

En todo caso, frente a las doctrinas del derecho divino, la Escuela es-
pañola de derecho natural representó una importante etapa en el desa-
rrollo de las ideas políticas modernas, al introducir, al menos parcialmen-
te, un componente racional en la explicación de los procesos de formación 
del Estado y del gobierno, pues insistió en que, para que tales procesos pu-
diesen tener lugar, se requería la intervención de la libre voluntad humana.  

9. La idea fue desarrollada y propagada, sobre todo, por Manuel Giménez Fernández, «Las doctri-

nas populistas en la independencia de Hispano-América», Anuario de Estudios Americanos, To -

mo III, Sevilla, 1946, pp. 517-665.
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Pero, además, introdujo la posibilidad —aunque con toda una serie de con-
dicionamientos y limitaciones que enseguida veremos— de una cierta re-
sistencia de los súbditos frente a algunas decisiones del poder soberano, 
impensable para los partidarios del derecho divino. 

Para analizar las doctrinas populistas sobre el Estado y el gobierno de la 
Escuela española de derecho natural, seguiré las ideas de Francisco Suárez, 
considerado como la autoridad máxima de la corriente y autor de las obras 
más desarrolladas sobre tales cuestiones, contrastándolas, cuando sea oportu-
no, con las de otros autores de la Escuela10. Las obras de Suárez que considera-
ré son De legibus (1612)11 y Defensio fidei (1613)12.

■      el oriGen De la comuniDaD política
Según Suárez, para que sea posible que se forme una comunidad políti-

ca superior dirigida al bien común es necesario que los que la van a componer 
manifiesten su voluntad de cooperar con ese fin y ayudarse mutuamente (De leg., 

lib. III, c. III, n. 6). Esto supone un pacto o contrato, expreso o tácito de asociación 
(contrato social), que es el origen próximo o la causa eficiente de la comunidad 
política y al cual posteriormente se añadirá un segundo pacto o contrato de 
gobierno. Por el primer pacto queda constituida la sociedad civil o el Estado, 
dotado de una fuerza unificadora, pues todos sus integrantes están sometidos 
a una única autoridad común que ejerce las funciones de gobierno. Esta auto-
ridad política (o poder civil, o soberanía, pues todas estas expresiones son fre-
cuentemente usadas como equivalentes) surge por el mismo acto de creación 
de la comunidad y en forma simultánea con ésta, pues es absolutamente nece-
saria para la existencia de tal comunidad. De manera que, si bien la creación

10. Me ha sido muy útil, como guía de la exposición que sigue, el libro de Lanseros (1949) en el que, 

además de desarrollar en forma extensa y ordenada los temas que nos interesan específicamente, 

compara su pensamiento con el de las figuras principales de la segunda escolástica, con abundantes 

extractos de todos ellos.

11. La edición que usaré en todas mis citas en castellano será: Francisco Suárez, S.J., Tractatus de 

Legibus ac Deo Legislatore, Reproducción anastática de la edición príncipe de Coimbra, 1612, edi-

ción bilingüe con el título de Tratado de las leyes y de Dios legislador, Vol. II (libros III y IV), versión 

española de J.R. Eguillor Muniozguren, S.J., Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1967.

12.  La edición que usaré en todas mis citas en castellano será: Francisco Suárez, S.J., Defensio fi-

dei Catholicae et Apostolicae adversus Anglicanae sectae errores, Reproducción anastática de la 

edición príncipe de Coimbra, 1613, edición bilingüe con el título de Defensa de la fe católica y  

apostólica contra los errores del anglicanismo, Vols. II y IV (libros III, V y VI), versión española 

de J.R. Eguillor Muniozguren, S.J., Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1970-1971.
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de la comunidad es un acto totalmente voluntario, no lo es la instauración de 
la autoridad política, pues tan pronto como se crea esa comunidad, aparece 
necesariamente acompañándola sin que los hombres puedan hacer nada pa-
ra evitarla. 

Según Suárez, la autoridad o poder político no es invención de los hombres, 
pues no procede de los individuos sino de Dios, autor de la naturaleza (De leg., lib. III, 

c. III, n. 2). Basándose en un razonamiento que procede de Santo Tomás y de Vito-
ria, Suárez explica que todo lo que es el resultado del derecho natural proviene 
de Dios, autor de la naturaleza, pero como quiera que la autoridad política vie-
ne del derecho natural se sigue que viene de Dios. La autoridad política o sobe-
ranía es de procedencia divina, porque su existencia, tan pronto como se crea la 
comunidad política, es necesaria, dada la naturaleza humana sociable, lo cual 
podemos conocer a través de las luces ordinarias, racionales, de nuestras facul-
tades intelectuales. Por tanto, la suprema autoridad política (o soberanía), en sí 
considerada, es concedida por Dios inmediatamente a los hombres reunidos en 
comunidad política perfecta, no mediante una peculiar y positiva institución di-
vina, sino en virtud de la propia naturaleza de la comunidad. Se trata de una ley 
de economía divina por la cual Dios no necesita intervenir directamente para 
dar a la sociedad el requerido poder, pues tal investidura es consecuencia auto-
mática e ineludible del orden natural que él ha establecido. Se trata de un razo-
namiento que, en lo esencial, Suárez toma de Vitoria. 

Aquí es preciso señalar que la escolástica española representa un punto 
intermedio entre el derecho divino de los reyes, por un lado, y el derecho na-
tural racionalista de origen protestante, por el otro. Frente al derecho divi-
no de los reyes —que afirmaba que la autoridad es otorgada directamente a 
los reyes por Dios, sin intervención de la voluntad humana, y los monarcas la 
transmiten a sus herederos—, y frente al iusnaturarismo racionalista —que 
sostenía que la soberanía es el producto exclusivo de la decisión humana, re-
sultado de la cesión que los hombres hacen, mediante el contrato social, de su 
libertad y derechos originales—, la escolástica española afirmaba, por un la-
do, que no podía haber comunidad política, y por tanto autoridad política o 
soberanía, sin intervención de la voluntad humana (es decir, que es necesario 
el consenso de los hombres); pero, por otro lado, que la soberanía no es un ar-
tificio creado por la libre voluntad humana, al que los hombres pudieran dar 
forma y manipular de acuerdo con su libre querer. Para la doctrina de Suárez 
—que es la ampliación de ideas de Vitoria y de Soto— la voluntad humana, 
expresada por medio del contrato social o pacto de asociación, es requisito 
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o condición necesaria pero no suficiente para la existencia de una comunidad 
política dotada de poder soberano, pues el surgimiento de tal comunidad se 
produce en virtud de la naturaleza de la sociedad y por providencia de Dios, 
autor del orden natural (De leg, lib. III, c. III, n. 6).

■       el pueBlo como titular natural De la soBeranía y la         
          Democracia como Forma primorDial De rÉGimen político

Frente a las doctrinas del derecho divino, que creían que Dios había comu-
nicado directamente a los reyes su autoridad, Suárez va a afirmar que el poder 
político supremo (soberanía) no es prerrogativa de ningún individuo en particu-
lar, sino que pertenece originalmente a toda la comunidad o conjunto del pueblo 
(De leg., lib. III, c. II, n. 3-4). Se trata de un argumento básico, repetido por toda la Es-
cuela española, y que justifica y explica el que sus doctrinas hayan sido califica-
das como populistas. El argumento original aparece ya en Vitoria, quien había 
explicado que, como quiera que por derecho natural y divino debe haber una 
potestad que gobierne la república, y como quitando el derecho positivo y hu-
mano no hay ninguna razón para que ese poder esté más en uno que en otro in-
dividuo, la conclusión debe ser que dicho poder lo tiene la misma sociedad como 
totalidad. Pero, además, como quiera que antes de que los hombres convengan 
en formar una nación, ninguno es superior a los demás, no hay razón para que al 
celebrar el convenio o contrato original alguien pueda constituirse en autoridad 
sobre los otros (Vitoria [1557] 1934, n. 7, pp. 181-184)13. El mismo razonamiento es segui-
do por otros ilustres maestros de la Escuela española14. 

En cuanto a Suárez, que ya había expresado tal idea en De legibus (lib. 

III, c. II, n. 3), la va a reafirmar y a ampliar en Defensio fidei, cuando nos dice 
que nadie puede alegar individual o colectivamente un título suficiente pa-
ra detentar la suprema autoridad política; así que por «ley ordinaria, nin-
gún rey o monarca tiene o tuvo la autoridad política inmediatamente de  

13.  Para todas las citas de Vitoria, usaré la siguiente edición: Relecciones teológicas del maes-

tro fray Francisco de Vitoria, Edición crítica bilingüe de Fr. Luís G. Alonso Getino, Tomo II, Ma-

drid, Imprenta La Rafa, 1934. La fecha 1557 corresponde al año de la primera edición, en Lyon, 

del conjunto de las relecciones de Vitoria, pero el año en que se supone que fue redactada la relec-

ción De la potestad civil es 1528.

14. Como, por ejemplo, Domingo Soto (De Iustitia et Iure, lib. I, q. 1, art. 3), Alfonso de Castro (De 

potestate legis poenalis, lib. I, c. I), Diego de Covarrubias (Practicarum quaestionum liber unus, 

c. I, n. 2) y Martín de Azpilcueta (Opera, T. II, Relectio, cap. «Novit», De Iudiciis Notabile, III,  

n. 119). Tomo todas estas citas de Lanceros (1949), p. 170.
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Dios o por institución divina, sino mediante la voluntad e institución hu-
mana» (Def. fid., lib. III, c. II, n. 10, pp. 220-221 de la traducción castellana), si excluimos 
los casos, excepcionales, de directa intervención divina extraordinaria, 
como son los de Saúl y David, que conocemos gracias a la revelación de la 
Sagrada Escritura. Suárez va a rechazar las dos versiones de la doctrina 
del derecho divino de los reyes. Para distanciarse del patriarcalismo, que 
veía en la familia el origen del Estado, insiste en que hay que distinguir, 
por un lado, la llamada potestad doméstica o económica, que tiene por 
objeto el bien particular de los individuos privados, que es la que ejerce 
el padre en la familia y que por ser natural no requiere ni es el fruto del 
consenso; y, por otro lado, la potestad política dirigida al bien común, 
que únicamente se desarrolla cuando existe la sociedad perfecta (que es 
la comunidad política o el Estado), para lo cual se ha necesitado el con-
senso de todos los reunidos. Suárez admite que en algunos casos excep-
cionales (como son los patriarcas o el mismo Adán) la comunidad política 
pudo ser el resultado de la evolución de la sociedad doméstica, de modo 
que los miembros de la familia han podido decidir que, a partir de un 
cierto momento, obedecerán al paterfamilias como rey, pero esto exigiría 
que ese cambio se legitime por medio del libre consentimiento de los aso-
ciados (Def. fid., lib. III, c. II, n. 19). Como luego veremos, la distinción, de origen 
aristotélico, entre las dos clases de poderes o potestades, que para la es-
colástica tiene una importancia fundamental, va a ser desechada bajo el 
despotismo ilustrado, para el cual el rey reúne en sí las dos potestades: la 
potestad económica despótica, como padre de familia, y la potestad pro-
piamente política. Como luego veremos, precisamente, el edicto de expul-
sión de la compañía de Jesús lo dictó Carlos III en uso de sus poderes eco-
nómicos y facultades paternas.

Dado que, como hemos visto, el titular natural de la autoridad es toda la 
comunidad, se puede concluir que la forma primordial de gobierno es la demo-
cracia directa o inmediata. Por ello Suárez llega a decir que la democracia es 
cuasi-natural y, en ese sentido, es de institución divina (Def. fid., lib. II, c. II, n. 8). Ello 
es así porque la monarquía y la aristocracia necesitan para que puedan ser 
establecidas legítimamente, alguna decisión divina o humana, en tanto que 
la democracia existe sin necesidad de tal decisión, como consecuencia natu-
ral del primer pacto de la creación de la comunidad. La democracia es la for-
ma primaria de gobierno, no por derecho natural positivo sino por razones 
negativas: mientras que la sociedad no decida adoptar otra forma (Ibíd., n. 9). 
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■      leGitimiDaD Del GoBierno meDiante 
el traspaso Del poDer por parte Del pueBlo
Pero la autoridad puede ser traspasada por el pueblo, que es libre para despo-

jarse de la soberanía, pues así como el hombre puede abdicar, por propia voluntad, 
a su libertad vendiéndose como esclavo, o ser privado de ella por una justa causa, 
lo mismo puede ocurrir con la potestad política (De leg., lib. III, c. III, n. 7; Def. fid., lib. III, c. II, 

nros. 9 y 11). Para el rechazo radical de tales ideas, que consideraban lícita la enaje-
nación voluntaria de la propia libertad o de la soberanía (ideas que, en lo esencial, 
van a repetir los iusnaturalistas racionalistas), tendremos que esperar a Rousseau. 

La idea de la posibilidad —o inclusive de la necesidad— del traspaso de la au-
toridad, por parte del pueblo, es común en toda la Escuela española15. Incluso un 
autor, como Azpilcueta, que creía que cada comunidad política «ateniéndonos sólo 
al Derecho natural puede usar del poder por sí misma» (Opera [1595], Relectio, cap. «Novit», 

Notabile, II, n. 148) y ejercer, así, la democracia directa, admitía, sin embargo, que por 
razones prácticas, podía decidir traspasar el poder a una o a varias personas para 
que así se gobernara más fácilmente (Ibíd., n. 94). De forma análoga, Domingo Soto, 
aunque afirma que era posible, según el derecho natural, que en cada república la 
comunidad se rigiera directamente a sí misma (conservando, por tanto, la demo-
cracia directa, que es su forma original o primordial de gobierno), sin embargo, si 
se lo pidiera la razón, podía traspasar a otro tal potestad para así gobernarse más 

fácilmente (De Iust. et iure, lib. I, q. 1, a. 3). Pero mientras que para algunos autores, co-
mo los que acabamos de ver, tal traspaso se hace por razón de comodidad, para fa-
cilitar el gobierno, para otros no se trata simplemente de una posibilidad, pues tal 
transferencia es una verdadera necesidad, dada la naturaleza de las cosas; de mo-
do que al referirse a la traslación del poder, usan expresiones como: es necesario, 
es preciso, se debe, etc. Tal es el caso de Vitoria (De pot. civ., n. 8, pp. 184-185), de Co-
varrubias (Practicarum quaestionum liber unus, c. I, n. 2) y de Molina, el cual no sólo dice que 
el poder de la sociedad puede transferirlo a otro u otros sino que, al mismo tiem-
po, sigue a Vitoria en la argumentación de que el pueblo es moraliter (es decir, en 
la práctica) incapaz de ejercer la autoridad que le otorga Dios, y por tanto necesita 

moraliter transferirla a alguien (De Iustitia et Iure, tract. II, disps. XXIII, n. 1 y disp. XXVI. Véase Tomo I, 

vol. I, pp. 384 y 401-404 de la traducción castellana de Fraga)16.

15. Sobre la posibilidad o la necesidad de transferencia de la autoridad por parte del pueblo, véase 

Lanceros (1949), pp. 176-183.

16. Luis de Molina, De Iustitia et Iure, edición príncipe en tres  tomos, Cuenca (Conchae), entre 

1593-1600. utilizo la traducción parcial castellana, en cuatro tomos, con estudio preliminar y no-

tas de Manuel Fraga Iribarne (1941-1944).
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Por su parte, Suárez, aunque admite como posibles las tres formas sim-
ples de gobierno clásicas (democracia, aristocracia y monarquía); considera 
como la mejor de ellas a la monarquía, como Santo Tomás y Vitoria. A la de-
mocracia la llama, con Aristóteles, «la más imperfecta de todas» las formas de 
gobierno, y cree, como Vitoria, que fomenta las ambiciones, disensiones y dis-
cordias (Def fid., lib. III. c. II, n. 8, p. 219 de la versión española; Vitoria, De pot. civ., n. 11, p. 190, de 

la versión española). Pero en todo caso, según Suárez, cuando el poder civil se ha-
lla en un hombre o institución suprema, sólo puede ser considerado legítimo si 
ha dimanado próxima o remotamente del pueblo (De leg., lib. III, c. IV, n. 2). De modo 
que ningún rey tiene o ha tenido, por ley ordinaria, la suprema autoridad polí-
tica directamente de Dios y por institución divina, sino por voluntad y consen-
timiento de los hombres (Def. fid., lib. III, c. II, n. 10). Lo cual no le impide afirmar que 
la autoridad de cualquier gobernante la recibe del mismo Dios (Def. fid., lib. III, c. I, 

n. 6), pero no directamente de él, sino a través del pueblo: Dios le da la sobera-
nía al pueblo, y éste mediante su consentimiento la traslada al rey (Ibíd., n. 10). 

Aquí debemos detenernos para señalar una diferencia fundamental en es-
te aspecto entre Vitoria y Suárez, pues, según Vitoria, la soberanía la recibe el 
rey directamente de Dios. Corresponde a Salvador Lissarrague (1941, 1947) —se-
guido por Maravall (1997, pp. 140-141)— haber afirmado, por primera vez, contra 
la que era la creencia común de los especialistas, que Vitoria es un defensor de 
una versión del derecho divino de los reyes. Para probarlo recuerda el texto de 
De la potestad civil, en el que Vitoria afirma rotundamente que «la monarquía 
o regia potestad no sólo es legítima y justa, sino que los reyes por derecho divi-

no y natural tienen el poder y no lo reciben de la misma república, o séase de 

los hombres» (De pot. civ., n. 8, pp. 184-185). Hemos visto que el poder o soberanía 
que recibe la comunidad política, tan pronto como se constituye como tal, es 
de derecho divino: no depende de la voluntad de dicha comunidad sino que es 
parte esencial de la misma por derecho divino y natural. Pero entonces —ra-
zona Vitoria— el poder que se transmite posteriormente al rey es, también, de 
derecho divino y natural. Para Vitoria esa transmisión es necesaria porque la 
comunidad es incapaz de ejercer por sí misma el poder que en ella radica, no 
por razones circunstanciales o accidentales, sino debido a su propia naturale-
za permanente que ha sido creada por Dios: 

Parece terminante, pues, que la potestad regia no viene de la república, sino 

del mismo Dios, como sienten los doctores católicos. Porque aunque el rey 

sea constituido por la misma república (ya que ella crea al rey), no transfiere 

al rey su potestad, sino la propia autoridad; ni existen dos potestades, una 

del rey y otra de la comunidad. Por lo tanto, así como decimos que la potes-
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tad de la república está constituida por Dios y por derecho natural, así es me-

nester que lo digamos de la potestad regia (lo que parece muy conforme a la 

Santa Escritura) siguiendo en esto el uso de los príncipes que se llaman mi-

nistros de Dios y no de la república. Salomón dice: Por mí reinan los reyes, 

etc. Y el Señor respondió a Pilatos: ningún poder tendrías sobre mí si no te 

hubiera venido de arriba; esto es, del cielo. Parece, pues, que están en un 

error aquellos que defienden que el poder de la república es de derecho divi-

no, mas no el poder del rey. (Vitoria [1557] 1934, p. 187).

Así, no habría dos potestades, una que quedaría en el pueblo y otra que iría 
al monarca, sino que toda la soberanía va al rey. Pero la sustancia y contenido 
de ese poder no depende de la voluntad de la comunidad, pues es de origen divi-
no y por tanto dicha comunidad no puede modificarla en el acto de la transmi-
sión. De manera que, como dice Maravall, «la doctrina del absolutismo tiene en 
Vitoria un pleno representante, uno de sus más precisos formuladores» (Maravall, 

1997, p. 263). 

La transmisión del poder soberano de la comunidad al gobernante (o a 
los gobernantes) se hace mediante un segundo pacto, expreso o tácito, entre 
dicha comunidad y la persona o personas a las que se le confiere. Este segundo 
pacto de gobierno es distinto del primer pacto de asociación por el cual los in-
dividuos constituyeron la comunidad política y recibieron el poder inmediata-
mente de Dios. Mediante el segundo pacto la comunidad, titular original de la 
autoridad política, la transmite a una o a varias personas. Para referirse a tal 
acto Suárez usa expresiones tales como contrato, cuasi-contrato, pacto, dona-

ción, etc. Pero no exige ningún requisito de forma, como sería la elaboración 
de un contrato escrito y solemne. Lo único necesario, en todo caso, es el con-
sentimiento del pueblo. Basta, por tanto, con cualquier forma de asentimien-
to social explícito o tácito, que se puede manifestar a través de diversos hechos 
históricos por los que se declara o se presume el consentimiento de la sociedad. 
Al estudiar los diversos títulos en que se puede apoyar legítimamente la auto-
ridad civil, Suárez hace un minucioso análisis, en el que además de los contra-
tos expresos incluye los actos de consentimiento tácito y sucesivo, la herencia, 
la guerra y la prescripción, alegando que son distintas formas de manifestar-
se de una u de otra manera, el consentimiento de los súbditos (Lanseros, 1949,  

pp. 222-231). La forma demasiado amplia de entender el consentimiento (que se-
rá ampliada todavía más por los iusnaturalistas racionalistas), hace que pue-
dan legitimarse formas de asumir el poder mediante usurpaciones tiránicas 
o guerras injustas, siempre que dada una posterior actitud pasiva del pueblo, 
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que fue su víctima, el usurpador pueda alegar la existencia de un asentimiento 
tácito o la prescripción. 

■      ¿la transmisión De la soBeranía es aBsoluta 
o parcial?
En principio la posición de Suárez es muy clara: 
el traspaso de este poder de manos del estado al soberano no es una dele-

gación sino como una enajenación o entrega perfecta de todo el poder que 

estaba en la comunidad. (De leg., lib. III, c. IV, n. 11, p. 210). 

De modo que 
una vez que el pueblo ha transferido su poder al rey, no puede, justamente, 

apoyado en ese mismo poder, reclamar la libertad a su arbitrio o siempre que 

quiera (…), [pues] si concedió su poder al rey y éste lo aceptó, por ese mismo 

hecho el rey adquirió el dominio; luego, aunque el rey haya obtenido del pue-

blo ese dominio por donación o contrato, no por eso le será lícito al pueblo 

quitar al rey ese dominio y usurpar de nuevo su libertad (…). Además, una vez 

que el pueblo entregó su poder al rey, quedó ya sin él; luego no puede, apo-

yándose en él, levantarse justamente contra el rey, porque se apoyará en un 

poder que no tiene y así no será un uso justo sino una usurpación del poder. 

(Def. fid., lib. III, c. III, n. 2, p. 224).

Dadas estas afirmaciones categóricas es evidente que no se puede aceptar, en 
lo que a Suárez se refiere, la afirmación de algunos (como Giménez Fernández) de 
que, si el pueblo está descontento con la forma en que el rey gobierna, puede utili-
zar por sí mismo la soberanía. Tal idea sólo sería aceptable para Azpilcueta.

Hay que tener en cuenta que, en los tiempos de la Escuela española de de-
recho natural, el Estado era una monarquía absoluta y no existía ninguna ins-
tancia comunitaria mayor ni superior al príncipe, por lo cual no había ningún 
límite que se le pudiera imponer desde afuera, de manera que su única posible 
restricción era la impuesta por la propia conciencia del soberano. Vitoria era 
muy claro al afirmar que el poder no se encomendaba al soberano de modo ili-
mitado, sino como oficio ministerial, en vista del bien común, y que tal fin ser-
vía para fijar los límites de su potestad. Y es cierto que Suárez, y la mayoría de 
los escolásticos, insistieran en la misma idea: que el poder del monarca no podía 
ser arbitrario, pues se le había concedido para una función definida, y por tan-
to el ser rey era un oficio, que significaba el ejercicio de un ministerio. Pero aun-
que todos ellos insistieron en que la potestad del príncipe no podía ser arbitraria 
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—pues, como le había sido otorgada para ciertos fines, no debía traspasar los lí-
mites de los mismos—, no fueron más allá de formular declaraciones teóricas y 
se mostraron incapaces de institucionalizar, en la práctica, esos límites. 

Desde el punto de vista teórico, Suárez está dispuesto a aceptar, recordan-
do ideas de Belarmino y Azpilcueta, que el pueblo nunca transfiere al príncipe 
todo su poder sin conservarlo en hábito, de modo que eventualmente podría 
hacer uso de él, pero sólo excepcionalmente, pues no lo conserva «para ejer-

citar cualesquiera actos a su antojo y cuantas veces quiera, sino con gran li-

mitación y circunspección (…) en determinados casos». Entre tales casos es-
tán, en primer lugar, aquellos en que el pueblo, al suscribir el contrato por el 
que transfirió la soberanía al gobernante, se reservó expresamente ciertos po-
deres, «pues los pactos y convenios justos hay que cumplirlos». Por tanto, si el 
pueblo transmitió su poder al rey, pero reservándoselo para algunas causas 
o negocios más graves, «en éstos lícitamente podrá hacer uso de él [de su po-
der] y conservar su derecho. Pero será preciso que tal derecho conste suficien-
temente por documentos antiguos y ciertos o por costumbre inmemorial». Se 
trata de reservas expresas, a favor del pueblo, pero a condición de que la exis-
tencia de las mismas pueda ser demostrada fuera de toda duda. Si tenemos en 
cuenta que el supuesto contrato de gobierno es, en la mayoría de los casos, un 
acuerdo tácito que se infiere de una pluralidad de actos continuados de aquies-
cencia, la prueba que pide Suárez parece ser en la práctica imposible. 

Suárez admite, también, que el pueblo puede usar la soberanía «según lo 
que exija la justicia natural», con lo cual parece referirse al uso de la legítima 
defensa, pues añade: «Por la misma razón, si el rey su legítimo poder lo convir-
tiera en tiranía abusando de él en manifiesta ruina del Estado, el pueblo podrá 
hacer uso de su poder natural de propia defensa, pues de éste nunca se privó». 
Pero, como luego veremos, se trata de un caso verdaderamente extremo y las 
condiciones y limitaciones con las que los súbditos pueden usar la legítima de-
fensa contra un rey que se ha convertido en tirano, restringen mucho esa posi-
bilidad. Y Suárez concluye su explicación sobre los casos, verdaderamente ex-
cepcionales, en que el pueblo puede volver a hacer uso de la soberanía original, 
de esta manera: «Mas fuera de estos casos o de otros semejantes, nunca le es lí-
cito al pueblo rebelarse contra un rey legítimo apoyándose en su poder, y así 
desaparece la base u ocasión de sedición» (Def. fid., lib. III, c. III, n. 3, p. 225). 

 Por su parte Molina, reconoce que una vez que la comunidad ha transmi-
tido su poder el Rey, «no puede la República quitar o disminuir el poder con-
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cedido ni disminuir su legítimo uso, porque, de lo contrario, no sería aquello 
una Monarquía gobernada por una cabeza suprema. Sino una democracia go-
bernada, en último término por la multitud» (De Iustitia et Iure, tract. II, disp. XXIII, nn.8-9; 

p. 387 del tomo I, vol. I de la traducción castellana de Fraga).  Molina, inspirándose en ideas 
de Azpilcueta, sostuvo que aun en los casos en que la sociedad hubiese trasla-
dado su soberanía al rey, existían como dos potestades: una, la del rey, y otra 
la cuasi-habitual, en la república, impedida para su actuación —impeditam in 

actu— en tanto perdura la regia y en el grado y forma en que se entregó al go-
bernante. Pero desaparecido el poder real (por ejemplo, por expiración de la 
dinastía o por el colapso del régimen) la sociedad recupera su potestad y puede 
usar libremente de ella.

Además, según Molina, aun permaneciendo el poder del rey, si éste come-
te alguna injusticia contra la comunidad, o excede los límites del poder que le 
han sido conferidos, la República puede resistirle (De Iust. et Iure, tract. II, disp. XXVI, n. 8; 

p. 403 de la traducción citada). En un párrafo anterior, Molina había tratado de la po-
sibilidad de que el rey quisiera usurpar un poder que la comunidad no le había 
cedido, caso en el cual

podría la República resistirle como tirano en aquella parte, como si fuera un 

extraño que quisiera inferir una injuria al Estado. La razón está en que ni el rey 

es en aquello superior a la República ni la República le es inferior, sino que 

permanece tal como era antes de conceder al Rey poder alguno (ob. cit., tract. II. 

disp. XXIII, n. 10; p. 387).

obsérvese bien que, para Molina, tanto en el caso de que el rey obre injus-
tamente contra la República, como cuando trate de usurpar poderes que ésta 
no le ha otorgado, la comunidad tiene el derecho de resistir contra tales ac-
tos, usando la fuerza, pero no tiene el derecho de deponerlo, pues el monarca 
continúa conservando los poderes que dicha comunidad le transfirió, que no 
revierten a la misma.

Pero es Martín de Azpilcueta (el doctor navarro), defensor como ninguno 
del asiento primario del poder en el pueblo, el autor en quien encontramos los 
argumentos más contundentes a favor de los derechos populares17. Es famosa 
su lección pronunciada en 1528, en la universidad de Salamanca, en presencia 
del emperador Carlos V, defendiendo la tesis de que «el reino no es del rey, sino 
de la comunidad, y la misma potestad por derecho natural, es de la comunidad

17. Véase Martínez Tapia (1997), caps. VII-VIII, pp. 223-296. 
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y no del rey; por esta causa no puede aquélla abdicar de su poder» (Relectio, cap. 

«Novit», Notabile, III, n. 100). En su obra sostuvo que ninguna nación puede abdicar 
totalmente de su natural jurisdicción de modo que no le sea permitido reasu-
mirla y ejercerla por sí misma en casos determinados (loc. cit., lib. III, n. 119). Pues 
así como una persona no puede moralmente renunciar al derecho a defender-
se, menos puede hacerlo una comunidad, si tenemos en cuenta que la defensa 
pública es más importante que la privada (Ibíd.). Además, conceder y transferir 
no son iguales: la sociedad concede o delega el poder a los gobernantes que eli-
ge, mas no lo enajena sino que lo retiene de modo habitual y puede recabarlo 
cuando el interés público lo exija. Y si una vez trasladado el poder a una per-
sona ésta no obra en función del fin para el que se le ha dado, puede el pueblo 
deponerlo y autogobernarse, hasta que decida una nueva transferencia (n. 101). 
Más aún, 

cuando llegue el caso de que no se provea debidamente al gobierno de los in-

tereses públicos por aquellos a quienes, mediante la elección, herencia o de 

otro modo se les confió el ejercicio de la autoridad, puede la sociedad recu-

perarla y administrarla. (Ibíd., n. 120. Los subrayados son míos, J.C.R.). 

Con lo cual Azpilcueta parece admitir un amplio campo para que el pue-
blo pueda recuperar y administrar su soberanía, pues bastaría con que, de 
acuerdo a su juicio, el gobierno no provea satisfactoriamente los intereses pú-
blicos, sin que sea necesario que llegue a cometer actos abominables de tiranía,  
como es la opinión de la mayoría, que sólo admite la posibilidad de deposición 
del monarca en esos casos extremos. 

Por otra parte, según el doctor navarro, mientras que los eclesiásticos no 
pueden decretar nada contra lo prescrito por sus superiores, la nación sí puede 
oponerse, en ciertos casos, a las leyes de sus gobernantes. Esto es así porque la so-
ciedad civil, aunque concedió a los reyes o emperadores el ejercicio de la jurisdic-
ción que a ella corresponde naturalmente, retuvo el hábito y raíz de la misma, pu-
diendo volver las cosas al estado primitivo, y recuperar el uso del poder (Ibíd., n. 121). 

Pero fue el P. Juan de Mariana, mediante la utilización de la idea del 
pactismo medieval, que admitía la existencia de una monarquía mixta (esto 
es, de un gobierno con la soberanía compartida entre el rey y la comunidad), 
quien abogó por la existencia de límites jurídico-institucionales efectivos al 
poder del rey. En efecto, para él la monarquía es, sin duda, la forma de go-
bierno superior, preferible a la aristocracia y al gobierno popular o democra-
cia (Mariana [1598] 1981, lib. I, c. II, pp. 26ss). Pero para ser legítima se requiere que 
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haya sido establecida por el consentimiento de los ciudadanos, y que existan 
reglas o normas que establezcan límites a su poder pues, de no ser así, existe 
el peligro de que degenere en el peor de todos los gobiernos, que es la tiranía 
(ob. cit., lib. I, c. VIII, p. 93). Esto supone que se trata de una monarquía mixta, en 
la que la comunidad ha celebrado un contrato con el monarca por el cual le 
transfiere parte de su poder original, pero conservando un poder mayor que 
el que le ha cedido, de manera que es capaz de resistir la voluntad del rey, co-
mo ocurre en la Constitución aragonesa con la figura del Justicia Mayor (ob. 

cit., p. 94). Si la comunidad política hubiera transferido al príncipe la sobera-
nía plena, sin excepciones ni límites, habría obrado con notoria impruden-
cia, pues los súbditos se convertirían en esclavos y el gobierno en tiranía (ob. 

cit., p. 100). Mariana reconoce que, efectivamente, en algunos pueblos, la co-
munidad puede haber transferido al príncipe la soberanía sin reservas ni li-
mitaciones, de manera que 

en ningún caso se consulta a los ciudadanos, ni se reúnen el pueblo y los no-

bles para deliberar sobre los negocios públicos y donde sólo se atiende a exi-

gir obediencia, sea justo o injusto lo que el rey mandare. Pero no cabe duda 

que esa potestad es excesiva y está muy próxima a la tiranía, que, según 

Aristóteles, constituye la forma de gobierno de los pueblos bárbaros. Y no 

me extraña —dice Mariana— que así ocurra en ciertos pueblos en que los 

hombres, robustos de cuerpo, pero sin prudencia ni juicio, parecen nacidos 

para ser esclavos y estar sometidos, quieran o no, al poder de los príncipes. 

Pero aquí no tratamos de los pueblos bárbaros, sino de la forma de gobierno 

que vige y debe tener vigencia en una nación como la nuestra para que cons-

tituya la forma óptima y más conveniente de gobernar. (Ob. cit., p. 97).

Según Mariana, en los pueblos civilizados, de acuerdo con lo que estable-
cen las leyes del reino o la costumbre de las naciones, se reconoce la soberanía 
del rey en cosas tales como hacer la guerra, administrar la justicia, establecer 
magistrados y nombrar jueces, materias en las que no tienen facultades el pue-
blo ni los nobles. En tales cuestiones el monarca goza de cierto arbitrio, pues 
«tiene una potestad mayor que la de cada uno y todos conjuntamente, de ma-
nera que ninguno puede resistirlo ni exigirle la razón de sus actos» (ob. cit., p. 97). 
Pero «en otras materias la autoridad de la comunidad, cuando todos han lle-
gado a un acuerdo, es mayor de la del príncipe». Tal ocurre, por ejemplo, con el 
establecimiento de tributos, la abrogación de las leyes, la modificación del or-
den de sucesión al trono, o cualquier otra cosa que pueden haber sido reserva-
das por la costumbre para una resolución común y no han sido dejadas al arbi-
trio del príncipe (ob. cit., p. 98).
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Según Mariana, en el caso de España, «nuestros antepasados», hombres 
prudentes, establecieron «muchas y muy sabias medidas para que los reyes se 
contuvieran en los límites de la moderación y de la templanza y no pudieran 
ejercer una potestad excesiva de la que derivase un daño público». Así, estatu-
yeron, entre otras cosas, 

que no se resolviese ningún negocio importante sin el consentimiento de los 

nobles y del pueblo, a cuyo efecto se convocaban a cortes del reino a repre-

sentantes elegidos por todos los brazos, esto es, a los prelados con plena ju-

risdicción, a los nobles y a los procuradores de las ciudades. Esta costumbre 

se conserva en Aragón y en otras provincias y ¡ojalá que nuestros príncipes 

volvieran a restablecerla! (Ob. cit., p. 101). 

Mariana se queja de que, en sus tiempos, las cortes de Castilla habían 
sido, en gran parte, desnaturalizadas por la exclusión de los nobles y de los 
obispos, por lo que ya no podían expresar «el consentimiento común en que 
estriba la salud pública», sino que resolvían según el arbitrio del rey y a su 
antojo, pues los procuradores de las ciudades, que son «los únicos que han so-
brevivido a este naufragio», carecían de independencia, por estar «corrompi-
dos con dádivas y esperanzas» por el monarca, sobre todo teniendo en cuenta 
que «no son objeto de una elección juiciosa, sino designados por la temeridad 
de la suerte», introduciendo así una nueva corruptela (ob. cit., pp. 101-102). Pero 
hay que recordar que, pese a los deseos de Mariana, la evolución posterior de 
las cortes de los distintos reinos, incluyendo las de Aragón, lejos de mejorar 
sufrió un progresivo deterioro en su independencia y atribuciones18. 

18. En realidad las cortes de Castilla, a las que sólo tenían derecho a asistir algunas ciudades pri-

vilegiadas, que se suponía que debían representar a todas las del reino, tradicionalmente sólo se 

reunían por convocatoria del rey. Después del choque que se produjo en la Asamblea de Toledo en 

1538, entre el rey, por un lado, y la nobleza y el clero, por otro, Carlos V no volvió a convocar a cor-

tes a estos dos estamentos. Los deseos de Mariana no se cumplieron y, a partir de 1665, las de Cas-

tilla dejaron de convocarse en la forma tradicional, de manera que ni siquiera se reunieron, como 

había sido la costumbre, para recibir el juramento del último de los Austrias, Carlos II. En cuan-

to a las cortes de Aragón, a partir del enfrentamiento con Felipe II, con motivo de la persecución 

y apresamiento del secretario del rey Felipe II, Antonio Pérez en 1591-1592, fueron más dóciles, y 

tuvieron su última reunión en el siglo XVII, en 1665. Con la nueva dinastía de los Borbones, Feli-

pe V extendió el régimen político castellano a toda la península, excepto navarra, y las cortes, que 

entonces eran nacionales, se reunían en Madrid. Pero en tanto que Felipe V las convocó tan sólo 

cuatro veces, Carlos III y Carlos IV lo hicieron exclusivamente en una ocasión. 
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En todo caso, hay que tener en cuenta que las ideas de Mariana en torno a 
la monarquía mixta, con independencia de su falta de exactitud histórica, no 
sólo han tenido gran influencia sobre la historiografía posterior sino sobre el 
pensamiento político que se va a oponer al absolutismo real, tanto en la ver-
sión aristocrática, como en la perspectiva preliberal (en el último tercio del si-
glo XVIII) o liberal (en el XIX).

Pero la popularidad universal de Mariana se debió, sobre todo, a que gra-
cias a su obra se convirtió en el campeón del tiranicidio.

■      soBre el tiraniciDio
En el capítulo VI (Si es lícito matar al tirano), de De rege et regis ins-

titutione, Mariana se muestra de acuerdo con todos los filósofos y teólogos 
que habían sostenido que al tirano por falta de título (es decir, al que se 
apodera del poder por la fuerza y sin derecho), cualquiera puede lícitamen-
te quitarle la vida y despojarle del trono. «Pero si el príncipe hubiese subi-
do al trono por derecho hereditario o por la voluntad del pueblo, creemos 
que ha de sufrírsele a pesar de sus liviandades y de sus vicios, mientras no 
desprecie las leyes del deber y del honor a las que está sujeto por razón de 
su oficio» (Ob. cit., p. 79). De manera que

conviene sobrellevarlo en cuanto lo permita la salud del reino y queden ocul-

tas las corrompidas costumbres del príncipe dentro de su palacio. Pero si por

sus desaciertos y maldades ponen al Estado en peligro, si desprecian la religión 

nacional y se hacen del todo incorregibles, creo que los debemos destronar, co-

mo sabemos que se ha hecho más de una vez en España (lib. I, c. III, p. 47). 

En efecto, según Mariana, 
no es posible ignorar su maldad cuando trastornan toda la comunidad, se 

apoderan de las riquezas de todos, menosprecian las leyes y la religión del 

reino y desafían con su arrogancia e impiedad al propio cielo. En este caso 

hay que pensar en el medio de destronarlos, a fin de que no se agraven los 

males ni se vengue un crimen con otro (lib. I, c. VI, p. 80).

Si las reuniones públicas están aún permitidas —lo cual no es muy co-
mún, pues los tiranos enseguida las prohíben— la vía más razonable y expe-
dita para enfrentarlo es consultar la opinión de todos y aceptar lo que se deci-
da mediante el acuerdo general. Aquí es necesario «proceder con mesura y por 
grados», empezando, primero, por «amonestar al príncipe y llamarle a razón 
y a derecho» (p. 80), e intentar por todos los medios posibles corregirle, antes 
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de llegar a la extrema y gravísima resolución de destronarlo (p. 83). «Y si se avi-
niese a razones, si satisficiere los deseos de la nación, si se mostrase dispuesto 
a corregir sus faltas, no hay para qué pasar más allá ni intentar remedios más 
amargos» (p. 80). Pero si se ha perdido toda esperanza de rectificación, si estu-
viera en grave peligro el bienestar público y la santidad de la religión, todos de-
berán comprender que «es lícito derribar al tirano con la razón del derecho, de 
las leyes y de las armas» (p. 83). Así, cuando el príncipe convertido en tirano, re-
chaza todo género de correcciones y no deja lugar alguno a la esperanza,

debe empezarse por declarar públicamente que no se le reconoce como rey. Y 

como esta declaración provocara necesariamente una guerra, conviene prepa-

rar los medios de defenderse, procurarse armas, imponer contribuciones a los 

pueblos para los gastos de guerra, y si fuera necesario y no hubiera otro modo 

posible de salvar la patria, matar al príncipe como enemigo público, con la auto-

ridad legítima del derecho de defensa. Pues esta facultad reside en cualquier 

particular que, sin preocuparse de su castigo y despreciando su propia vida, 

quiera ayudar a la salvación de la patria. (Ob. cit., p. 80. Los subrayados son míos, J.C.R.). 

Si las reuniones públicas no están permitidas, hay que continuar, de to-
das formas, con los actos necesarios para liberarse del tirano, y no faltará al-
gún ciudadano capaz de darle muerte con toda justicia, pues, según Mariana, 
«nunca podré creer que haya obrado mal el que, secundando los deseos públi-
cos, haya atentado en tales circunstancias contra la vida de su príncipe» (p. 81).

Si bien reconoce un derecho a cualquier particular de matar al tirano, la 
cuestión de hecho es quién puede ser tenido por tal. Y aquí Mariana advierte 
que «no dejamos la calificación de tirano al arbitrio de un particular ni aun al 
de muchos, sino que queremos que lo pregone como tal la fama pública y sean 
del mismo parecer los hombres respetados por su sabiduría y prudencia» (p. 81), 
con lo cual probablemente se está refiriendo a las costumbres medievales, pero 
sin dar más precisiones sobre quiénes son tales hombres. 

Mariana niega la autoridad que pudo tener el Concilio de Costanza para conde-
nar el tiranicidio, que era comúnmente invocada por los defensores de la integridad 
de la persona de los monarcas acusados de tiranos (pp. 83-84). Atribuía a su doctrina 
sobre el tiranicidio un importante papel disuasivo: «Conviene que tema el que da que 
temer a los demás y que sea mayor su propio temor que el temor que inspira» (lib. I, c. VII, 

p. 89). o también: es saludable «que estén persuadidos los príncipes de que si oprimen 
al reino, si se hacen intolerables por sus vicios y por sus delitos, pueden ser privados 
de la vida, no sólo por derecho, sino con el aplauso y gloria de las generaciones veni-
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deras» (lib. I, c. VI, pp. 81-82). Sin embargo, lo que vieron las autoridades civiles en su libro 
fue una incitación o, al menos, una apología del regicidio. Pues, aunque dedica esca-
sas líneas a Jacques Clément, el asesino de Enrique III, incluye una elogiosa exclama-
ción hacia su persona: «¡Serenidad insigne, hazaña memorable!» («insignem animi 

confidentiam»), y termina diciendo que era «considerado por los más como una glo-
ria eterna de Francia» («aeternum Galliae decus») (pp. 73-74). Este último elogio fue su-
primido desde la segunda edición de la obra, pero, con todo, Mariana fue acusado de 
panegirista del regicidio, y cuando once años después Ravaillac asesinó a Enrique IV, 
fue considerado como instigador del hecho y su libro terminó en la hoguera, por de-
creto del Parlamento de París en 1610. un mes después el general de la Compañía de 
Jesús, Claudio Aquaviva, dictó una resolución prohibiendo a los miembros de la mis-
ma, bajo las penas más severas, afirmar pública o secretamente, de palabra, por es-
crito o de cualquier otra manera, que fuera lícito, so pretexto de tiranía, matar a los 
reyes o príncipes o atentar contra su existencia. 

La cuestión del tiranicidio volvió a ser tratada, apenas tres años des-
pués de la condena del Parlamento de París por otro jesuita, Francisco Suá-
rez, en el Libro VI, capítulo IV de Defensio fidei (vol. IV, pp. 715ss de la edición que 

hemos empleado). También Suárez, como la mayoría de los autores católicos, 
estaba de acuerdo en que al tirano por falta de título se le puede dar muer-
te, incluso por cualquier particular (n. 7). Distinto es el caso del que pose-
yendo el trono por justo título, reina tiránicamente en su ejercicio y gobier-
no, «sea trayéndolo todo a su propia conveniencia prescindiendo del bien 
común, sea afligiendo injustamente a los súbditos, y esto despojando, ma-
tando, pervirtiendo o perpetrando otras injusticias parecidas pública y fre-
cuentemente» (n. 1). En este caso es lícito matar al príncipe, no para defender 
los propios bienes materiales, mas sí en defensa de la vida (n. 5). Pero si se tra-
ta de defender al Estado mismo, sólo es lícito dar muerte a un rey cuando és-
te lleva a cabo una guerra agresiva contra la ciudad o los ciudadanos, pero 
no «cuando reinando en paz daña al Estado de otras maneras y le es perju-
dicial», pues «entonces no cabe la defensa por la violencia o mediante ase-
chanzas contra la vida del rey, [ya que] no se le hace al Estado una violencia 
actual que sea lícito rechazar con la violencia» (n. 6, p. 717).

La gran cuestión es si se puede privar del reino a un rey que gobierne tirá-
nicamente. Aquí Suárez distingue dos posibilidades, según se considere la si-
tuación sólo desde el punto de vista de la naturaleza de las cosas (tal como ocu-
rría en el pasado entre los gentiles u ocurre en el presente entre los paganos), o 
bien se trate de un reino cristiano que tiene dependencia y subordinación del Pa-
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pa. Para el primer caso, cuando se trata de una situación regida únicamente por 
el derecho natural, que es obligatorio para todos los hombres racionales, inclui-
dos los infieles: 

si un rey legítimo gobierna tiránicamente y el reino no tiene ningún otro medio 

de defensa que expulsar y deponer al rey, el Estado en pleno, con el acuerdo 

público y común de las ciudades y de los próceres, podrá deponer al rey; lo 

primero en virtud del derecho natural, por el cual es lícito rechazar la fuerza 

con la fuerza; y lo segundo, porque en el primer pacto con que el Estado 

transfirió su poder al rey, siempre se entiende que quedó exceptuado este 

caso, necesario para la propia conservación del Estado. 

Y cita en apoyo de su argumentación a Santo Tomás, (según el cual «no es 
sedición hacer resistencia a un rey que gobierna tiránicamente, se entiende, si 
esto se hace con poder legítimo de la comunidad misma, y prudentemente sin un 
perjuicio mayor del pueblo»), así como las opiniones de Soto, Báñez y Molina (n. 15,  

p. 721). Pero el cúmulo de requisitos que se va a exigir para que se pueda justifi-
car la legítima defensa (agresión injusta y actual; proporcionalidad de la fuerza 
empleada con la que usa el agresor; que no se sigue un mal mayor; imposibilidad 
de eludir la agresión, etc.), así como las muy severas condiciones institucionales 
que, según Suárez, se precisarían para autorizarla (pues tiene que ser el pro-
ducto de una decisión «del Estado en pleno» y «con el acuerdo público y común 
de las ciudades y de los próceres»), hace que, en la práctica, la posibilidad de de-
poner a un rey, de acuerdo con el puro derecho natural, sean muy escasas.

Pero, según Suárez, con respecto a los reinos cristianos, sobre los cuales el 
Sumo Pontífice tiene un poder «como superior dotado de jurisdicción para co-
rregir a los reyes —aun a los soberanos— como a súbditos suyos», 

si los delitos son en materia espiritual —como es el delito de herejía—, [el 

Papa] puede castigarlos directamente en el rey incluso deponiéndole del tro-

no, si así lo exige la pertinacia del rey y el cuidado del bien común de la Igle-

sia. Y si las faltas son en materia temporal: en cuanto que son pecados tam-

bién puede corregirlas con su poder directo; y en lo que no sean nocivas al 

bien temporal del Estado cristiano, al menos podrá castigarlas indirectamen-

te en cuanto que el gobierno tiránico de un príncipe temporal siempre es tam-

bién pernicioso para la salvación de las almas. (n. 16). 

De manera que, a diferencia de los reinos gentiles o paganos, que sólo están 
obligados por el derecho natural, y que por tanto, en virtud de él, tienen —como 
ya hemos visto— un poder limitado para defenderse contra el rey tirano y llegar 
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a deponerlo, los reinos cristianos están en cierta dependencia y subordinación 
del Sumo Pontífice: 

En primer lugar, porque el Papa puede mandar a un reino que sin su autoriza-

ción, no se levante contra su rey, o que no le deponga hasta que él haya exa-

minado previamente la causa y razón, y esto por los peligros morales y los da-

ños de las almas que suelen tener lugar en tales revueltas populares, y para 

evitar las sediciones y rebeliones injustas. 

Pero, además, a un reino cristiano, el Papa
no sólo puede aconsejarle o consentirle que deponga a un rey que le resulta 

pernicioso, sino también mandarle y forzarle a que lo haga cuando lo juzgue 

necesario para la salvación espiritual del reino y, sobre todo para evitar here-

jías y cismas (n. 17, p. 722).

una vez que un poder legítimo ha dictado sentencia privando a un rey del 
reino, o lo que es lo mismo, declarando que ha cometido un delito que lleva tal 
pena (como puede hacerlo el Papa en caso de herejía), el autor de la sentencia o 
aquél que él haya designado puede ejecutar tal decisión, incluso matando al mo-
narca (n. 18, p. 722). 

La Defensio fidei, publicada en 1613, fue condenada en un acto público por 
los doctores de oxford y quemada en Londres a fines de ese mismo año, por orden 
del arzobispo de la ciudad. Ese mismo año en Francia se pidió su condena tanto en 
el Parlamento de París, como en la Cámara Criminal y en la del Edicto, y al año si-
guiente, tras un decreto condenatorio, se hizo quemar en el patio del Parlamento 
a manos del verdugo. El libro, al que se le atribuía defender el tiranicidio, fue tam-
bién prohibido en Inglaterra bajo grandes penas. Jacobo I protestó ante los monar-
cas, incluidos los católicos, por su publicación y trató de lograr la solidaridad de 
sus colegas, en defensa de los derechos reales que eran atacados. Los protestantes 
llamaron a las ideas expuestas por Suárez la «doctrina de España». 

Pero, como veremos en la parte final de este ensayo, fue más de siglo y medio 
después cuando, en la misma España, la acusación de que propiciaban el regici-
dio sirvió para que Carlos III decretara tanto la expulsión de los jesuitas del país 
como la prohibición del comercio de sus obras y de la enseñanza de sus doctrinas. 
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■      soBre la contriBución De las Doctrinas populistas De 
la escolÁstica española  a la inDepenDencia De amÉrica

Desde que en 1946 se publicó la obra de Giménez Fernández sobre la in-
fluencia de las doctrinas populistas de la Escuela española de derecho natural 
sobre la independencia de Hispanoamérica, sus ideas han atraído a un impor-
tante número de historiadores españoles e hispanoamericanos, seducidos por 
las nuevas perspectivas y vetas de investigaciones que con ellas se abrían. Da-
da la repercusión que estas ideas han tenido entre nosotros, creo conveniente 
formular algunas observaciones sobre las mismas19.

Giménez Fernández (1946, pp. 532-533) ha resumido en cinco puntos básicos 
las cuestiones en las que, según él, las doctrinas populistas de la Escuela espa-
ñola influyeron en la independencia de Hispanoamérica: 

1. El tipo de régimen político que adopta cada país —sea monarquía, 
aristocracia o democracia— no es una cuestión de derecho divino revelado ni 
de derecho natural, sino del derecho humano positivo y por tanto depende de 
la libre elección que haga cada pueblo. Además, parecería desprenderse de la 
obra de Jiménez Fernández que la forma de gobierno preferida o preferible pa-
ra los escolásticos españoles, sería la democracia.

2. Aunque el poder soberano, en cuanto a su origen, proviene de Dios, 
pertenece por derecho natural a toda la comunidad, que no puede enajenarlo 
totalmente (cita, como apoyo, a Azpilcueta); y si aquellos en quienes el pueblo 
ha depositado la autoridad, no la emplean para el bienestar y felicidad de sus 
súbditos, éstos pueden usar tal autoridad para procurar el bien común social.

3. La única manera legítima en que los gobernantes puedan adquirir el 
poder es la conformidad del pueblo, único titular de la soberanía. 

4. La autoridad otorgada por el pueblo a los reyes no es despótica, porque 
no confiere poderes absolutos sino que está sometida a ciertos límites, como 
son: a) la ley natural, b) las normas de prudencia y justicia, y c) las leyes cons-
titucionales previas bajo cuya vigencia y con la condición de cumplirlas, la co-
munidad transfirió la soberanía al rey. Pero además, para evitar que degenere 
en tiranía, se prevé que el monarca que abusando de sus poderes se convirtie-
ra en tirano, sería sancionado mediante un justo tiranicidio.

19. En Venezuela se pueden citar, como directa y expresamente influidos por la obra de Giménez Fer-

nández, el libro de Guillermo Figuera (1960), que sigue muy de cerca sus ideas, añadiendo algún ma-

terial referente a nuestro país; y, más recientemente, un artículo de Echeverría (1976). Pero las tesis 

de Giménez Fernández han pasado a formar parte del fondo común de ideas compartidas por muchos 

de nuestros historiadores.
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5. A tenor de la teoría de la soberanía popular (según la cual la comuni-
dad es el titular «habitual» de la potestad civil), en ciertos casos en que el ac-
tual gobernante cesa de ejercerla, sin que exista un sucesor, dicho poder volve-
ría a su titular habitual, que es la comunidad política. Entre los posibles casos 
que Giménez Fernández cita, están, además de la muerte o renuncia del rey, su 
deposición y la abolición de la institución monárquica.

Como hemos podido ver con algún detalle en nuestra anterior exposición, 
este conjunto de rasgos nos dan una visión, si no completamente falsa, al me-
nos muy poco exacta y bastante distorsionada de las doctrinas populistas, tal 
como eran proclamadas por la mayoría de sus adherentes, y particularmente 
por Francisco Suárez. Resumiendo lo ya expuesto, podemos contraponer, a ca-
da uno de los cinco puntos de Giménez Fernández, las siguientes afirmaciones:

1. Todos los escolásticos españoles no sólo reconocían que la comunidad 
podía transferir, de acuerdo con sus preferencias, la soberanía original que 
Dios le había conferido; sino que la mayoría de ellos —empezando por Vito-
ria— afirmaba que dicha transferencia era no sólo posible sino necesaria, 
pues la comunidad estaba naturalmente incapacitada para ejercerla directa-
mente por sí misma. En todo caso, la abrumadora mayoría de los autores, des-
de Vitoria hasta Suárez, incluyendo a Mariana, se declaraba partidaria de la 
monarquía y consideraba a la democracia como la peor forma de gobierno.

2. Para casi todos esos autores, la comunidad no transfería el mero uso 
o el simple ejercicio de la soberanía, conservando el título sobre ella o par-
te de su contenido. Hablaban, más bien, de una enajenación total de la sobe-
ranía (y, en este sentido, Azpilcueta y Mariana no son autores representativos 
de la posición general de la Escuela, sino excepciones). Es, pues, incierto que la 
comunidad pudiera usar dicha autoridad cuando estuviera inconforme con la 
manera en que la implementara el gobernante (sobre la cuestión de su posible 
deposición, véase infra el punto 5).

3. Es cierto que todos los autores que hemos examinado reconocen la ne-
cesidad del consentimiento del pueblo, para legitimar a los gobiernos, pero son 
excesivamente amplios en cuanto a las formas en las que admiten que tal con-
sentimiento puede producirse, pues no se trata de un consentimiento libre, ex-
preso y anterior a la asunción del poder por parte del gobernante, sino que 
aceptan la posibilidad de un consentimiento forzado, tácito y posterior a la 
asunción del gobierno. Consideraban legítimo que el consentimiento del pue-
blo se manifestara por una serie de actos continuados y sucesivos de toleran-
cia, y no excluían que el gobierno lo lograra mediante la amenaza o el uso de 
la fuerza. De modo que la usurpación o la conquista legitimaría a un gobier-
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no, con tal de que la violencia inicial fuera seguida por actos de resignación de las 
víctimas. 

4. En cuanto a los límites a la autoridad real, para evitar que sea despóti-
ca, hay que señalar que si bien todos los autores que hemos examinado recono-
cían que los reyes no podían actuar libremente y según su arbitrio, en la práctica 
las únicas limitaciones que admitían se reducían a la existencia de cláusulas ex-
presas que figuraran en los pactos de gobierno siempre que, según Suárez, su 
existencia histórica pudiera ser demostrada más allá de toda duda o respondie-
ran a costumbres universales e inveteradas. Fuera de estos casos todas las limi-
taciones se constreñían a un llamado a la conciencia del monarca. En cuanto al 
tiranicidio, según Mariana debía ser un factor disuasivo para los regímenes tirá-
nicos, pero su teoría fue objeto de reparos, incluso por la máxima autoridad de la 
Compañía. En cambio, para la versión ultramontana desarrollada por Suárez, 
en tanto que se presentaban grandes dificultades prácticas para determinar si se 
justificaba el tiranicidio desde una perspectiva exclusiva del derecho natural, en 
cambio, en el caso de los reinos cristianos, la posibilidad de autorizar la muerte 
del rey considerado tirano, se convertía en un arma que servía para reforzar los 
poderes del Papa, que por derecho divino se consideraba con poderes para deci-
dir sobre su procedencia y conveniencia, ya fuera por su jurisdicción directa (co-
mo es el caso de herejía) o indirectamente, autorizando o aplazando la decisión, 
en el caso de otros delitos.

5. Afirmar, como lo hace Giménez Fernández, que la comunidad en cuanto 
titular habitual de la soberanía, podía deponer al monarca, o incluso suprimir 
la institución de la monarquía, no corresponde a la visión de la inmensa mayoría 
de los escolásticos. La comunidad se consideraba como el titular original de la 
soberanía, pero mediante el pacto de traslación la trasmitía al gobernante o a los 
gobernantes en forma total (la excepción: Mariana, al que Giménez Fernández 
no considera). Giménez Fernández presenta como análogas dos tipos de situacio-
nes totalmente distintas. Primer tipo de situación, aquélla en que la soberanía 
ha desaparecido, por actos o sucesos en los cuales no ha tenido ninguna inter-
vención el pueblo, como ocurre, por ejemplo, por muerte, incapacidad o renun-
cia del monarca sin dejar sucesor. Para tales casos poco es lo que pudo aportar la 
Escuela española, pues son Grocio y Pufendorf, sobre todo, los autores que van 
a desarrollar ideas completas sobre lo que ocurre durante el Interregnum y con 
motivo de la vacatio regis. Sin embargo, la solución natural en tales casos pare-
ce ser que la soberanía volviera a su titular original (no virtual) que era el pueblo. 
Segunda situación: aquí se plantea una cuestión muy distinta, que es si el pue-
blo, en tanto que supuesto titular habitual de la soberanía, podía privar de ella al 
monarca gobernante o, incluso, si podía abolir la forma monárquica de gobier-
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no. ni Suárez ni Molina dieron una respuesta afirmativa a esta cuestión (pues 
Molina sólo autorizaba a resistir los actos injustos del gobernante, pero no a de-
ponerlo), como sí, en cambio, lo hizo Azpilcueta.

Apoyándose en las ideas de Giménez Fernández, o. Carlos Stoetzer (1966, 

1982) ha desarrollado una laboriosa investigación tratando de demostrar que la 
revolución hispanoamericana que se inicia en 1808, tiene muy poco que ver con 
el pensamiento de la Ilustración, y que no está influida por ideologías extranje-
ras, como serían las de las revoluciones norteamericana o francesa, sino que es-
tá alentada, en su pensamiento político, por la escolástica tardía del Siglo de oro 
español. Su más importante argumentación se basa en el razonamiento utilizado 
por las diversas juntas americanas (y antes por las españolas), durante el período 
1808-1810 para justificar la recuperación de la soberanía, por la ausencia del rey, 
razonamiento que según él estaría basado en la idea de pactum translationis (o 
pactum subjectionis) suareciano. Aunque se trata de un período que queda fue-
ra del plan que me he propuesto, me permito hacer dos observaciones. En primer 
lugar, en Suárez no he podido encontrar la idea de que el pueblo retoma la sobera-
nía en caso de vacatio regis (aunque parecería ser la consecuencia natural de su 
pensamiento), mas sí está, al menos implícita, en Molina. Pero, sobre todo tal idea 
se encuentra apenas incoada en Grocio20 y resulta  especialmente desarrolla-
da por Pufendorf21, autor que, como el mismo Stoetzer documenta ampliamen-
te (1966, vol. 1, pp. 198-221), era muy conocido por los hispanoamericanos e influyó 
en varias de sus argumentaciones a favor de la independencia. De tal manera que 
cuando las juntas americanas alegan la existencia de un interregnum para que 
la soberanía vuelva a ellas, es muy posible que el argumento lo hayan tomado

20. Grocio apenas dice que si una persona muere sin manifestar su voluntad y sin dejar parientes, 

«el Pueblo que está bajo su Gobierno quedará libre» (lib. II, c. IX, secc. I, p. 665); y más adelante: 

«si el rey electivo muere, o si se extingue la familia real, la Soberanía vuelve al Pueblo» (lib. II,  

c. IX, secc. VIII, n. 1, p. 672). (Las citas son de la edición inglesa de The Right of War and Peace, 

que estoy usando).

21. De acuerdo con Pufendorf, en caso de falta del rey por interregnum «el Reino se ha hundido 

en una forma imperfecta y sólo está unido por el primer pacto» (p. 708). Durante el interregnum 

una nación es «un Estado sin gobierno como si fuera un ejército sin general». Sin embargo, «las co-

munidades cuando se unen por primera vez, antes de que se haya conferido la soberanía a un solo 

hombre o a un Consejo, parecen asemejarse a las democracias», de modo que un 

Interregnum, hablando corrientemente, tiene la apariencia de una especie de democracia tempo-

ral, al menos hasta que mediante el consentimiento del pueblo se determinen todas las cuestiones, 

tanto en cuanto a la administración de los asuntos públicos como a la creación de un nuevo prínci-
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de Grocio y, sobre todo, de Pufendorf, y no de la escolástica española. Pero, ade-
más, si bien es cierto que al principio las diversas juntas americanas usan la idea 
del Interregnum o de la vacatio regis, para asumir provisionalmente la sobera-
nía, por la cautividad del príncipe, tal idea no tiene nada que ver con la argu-
mentación que muy poco después utilizarán para justificar la proclamación de la 
independencia, que se basa, como es particularmente notorio en el caso de Vene-
zuela, en la idea roussoniana de recuperación por parte del pueblo de su sobera-
nía, que era imprescriptible y que le había sido arrebatada por la fuerza. 

Por lo demás, no está muy claro lo que entiende Stoetzer por la escolástica 
española, pues ubica dentro de esta corriente a pensadores como Zeballos, que 
se destacaban por sus ataques al derecho de resistencia, que según él propug-
naban los jesuitas, y por su decidida defensa del derecho divino de los reyes. o 
también cuando afirma, contra toda evidencia, la influencia, al menos parcial, 
de la escolástica católica sobre el movimiento de Gual y España, basándose en 
el simple hecho de una invocación aislada a la Santísima Trinidad en uno de sus 
documentos (vid. infra, p. 159).

pe, a no ser que estén más inclinados a introducir algún otro arreglo y constitución. Sin embargo, 

no es propiamente una democracia perfecta, pues no se ha aprobado aún un decreto que coloque 

la soberanía en un Consejo de todo el pueblo, legalmente en forma permanente y porque las leyes y 

las instituciones públicas están adaptadas todavía al gobierno monárquico. 

Pufendorf manifiesta su acuerdo con 

la afirmación formulada por Grotius y otros, que cuando un príncipe muere sin sucesor la so-

beranía vuelve al pueblo. Esto es, aunque durante un interregnum no puede decirse propia-

mente que la autoridad soberana reside en el pueblo, pues no la ha recibido aún de una manera 

formal o por un decreto perpetuo, sin embargo, entre tanto, puede ejercer por sí o por delegados 

todos los actos de soberanía necesarios para su seguridad y preservación. Están en un error ma-

nifiesto los autores que afirman que cuando se extingue una familia real la soberanía no vuel-

ve al pueblo, sino sólo el poder de nombrar un nuevo rey. Como si en el caso de Interregnum el 

pueblo estuviera obligado necesariamente a nombrar un nuevo monarca, y como si no tuviera el 

poder de seleccionar un Consejo y establecer, así, una aristocracia, o instaurar que la presente 

democracia como un gobierno regular y estable». (p. 709). (Las citas son de mi propia versión de 

la edición inglesa de la obra de Pufendorf, Of the Law of the Nature and Nations).
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el Derecho natural racionalista

■      introDucción
En el siglo XVIII el pensamiento jurídico y político que se impuso arrolla-

doramente en toda Europa fue el del derecho natural racionalista. Desarrolla-
do especialmente en los países protestantes, y casi sin excepción por autores de 
esa confesión, conquistó abrumadoramente el mundo académico alemán con la 
creación de las cátedras universitarias sobre derecho natural, y ejerció una ab-
soluta hegemonía teórica en los países en que la reforma había sido mayoritaria, 
y una marcada influencia sobre las ideas de los países católicos. Se trata del pen-
samiento jurídico y político desarrollado a partir del libro de Hugo Grocio, De 

iure belli ac pacis (1625) y seguido en Alemania por Pufendorf en el siglo XVII y 
Wolf en el XVIII; a los que hay que añadir las obras de Hobbes y Locke, en el si-
glo XVII en Inglaterra, y de Rousseau, en Francia, en el XVIII22. 

La doctrina del derecho divino de los reyes estaba en franca bancarrota 
teórica en toda Europa, y el pensamiento de la Escuela española de derecho na-
tural, que ejerció, sin duda, una considerable influencia sobre la nueva concep-
ción (aunque la mayoría de las veces no reconocida por los que se beneficiaron 
de ella), era rechazado fuera de España tanto por motivos político-religiosos, 
pues era visto como expresión de los intereses de la hegemonía del Papa y de la 
monarquía católica hispánica, como por razones propiamente teóricas: se tra-
taba de un pensamiento que, aunque al reconocer la existencia de un derecho 
natural, capaz de ser aprehendido mediante la razón humana, representaba un 
avance con respecto el pensamiento medieval, al mismo tiempo consideraba ne-
cesario, como suplemento de dicho orden natural, recurrir al orden de la gracia, 
sólo accesible mediante la revelación. Esto hizo que fuera considerado como fre-
no para el desarrollo de un pensamiento plenamente racional y moderno, libe-
rado de la teología y de la religión. 

En este sentido, una de las grandes contribuciones teóricas de Grocio y Pu-
fendorf fue su esfuerzo por separar el derecho natural de la teología y de liberar, 
por tanto, a la Ciencia Política de la servidumbre religiosa y al Estado de la tute-
la de la Iglesia. Yendo más allá de lo que había ido la Escuela española, buscaron 

22. He usado abundantemente, a lo largo de esta sección, ideas e información extraídas del magnífi-

co libro de Derathé (1995). Escapa al objeto de mi ensayo discutir si Rousseau era realmente un ius-

naturalista o más bien un convencionalista. Yo sigo aquí la opinión de Derathé.
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una ley racional capaz de explicar y regular, por sí sola, la vida política, median-
te un derecho que podía prescindir de la idea de Dios —así lo había declarado 
Grocio, en su célebre hipótesis etiamsi daremus Deum non esse (aunque ad-

mitiéramos que Dios no existe)23—, con lo cual se abría paso una concepción 
totalmente racional y laica de la política. El poder civil (o la autoridad política o 
la soberanía, pues todos estos términos pueden considerarse como sinónimos), 
se explica por convenciones, sin que sea necesario hacer intervenir a Dios: 

Debemos observar que los hombres no se reúnen por primera vez en Sociedad 

Civil por un mandamiento especial de Dios, sino por su propia libre Voluntad, 

como resultado de su conciencia de la incapacidad de que las Familias sepa-

radas pudieran rechazar la violencia; por tanto el Poder Civil se deriva de lo que 

San Pedro llama una Ordenanza humana, aunque en otra parte la llama Orde-

nanza Divina, pues Dios aprueba toda esta Institución de los Hombres. Pero 

Dios cuando aprueba una Ley humana puede pensarse que lo hace como hu-

mano y de una Manera humana (Grotius [1625] 2005, lib. I, c. IV, sec. VII, p. 358)24.

En Francia, como país oficialmente católico, el nuevo derecho natural fue 
visto por las autoridades con cierta desconfianza, pero gozó de una importan-
te difusión extraoficial a través de las obras de los principales autores traduci-
das del latín al idioma francés. Seguidores o comentaristas en esta lengua (como 
Barbeyrac, Burlamaqui y Vattel) fueron el principal vehículo de divulgación del 
iusnaturalismo racionalista en otros países, como fue el caso de España e His-
panoamérica. Por otra parte, a partir de 1751, con la Enciclopedia de Diderot y 
D’Alambert, las teorías políticas y jurídicas de esta Escuela de derecho natural 
se vulgarizaron, no sólo en la propia Francia, sino en todos los países en que se 
difundió este monumento del pensamiento ilustrado. Los artículos de Jaucourt 
son, en gran parte, una compilación no sólo de las ideas de Locke, sino también 
de Pufendorf, Barbeyrac y Burlamaqui; los artículos de Diderot, publicados en los 
primeros volúmenes de la Enciclopedia (agricultura, autoridad política, ciudad, 
ciudadano), son inspirados por Pufendorf y Barbeyrac. De tal manera que hacia 
mediados del siglo XVIII, en los principales países de Europa, cuando se trataba 

23. Se trata del famoso §11 de los Prolegómenos a De jure belli ac pacis, cuando dice: «Ciertamen-

te, lo que hemos dicho tendría lugar, aunque admitiéramos [etiamsi daremus] algo que no se pue-

de hacer sin cometer el mayor delito, como es aceptar que Dios no existe o que no se preocupa de los 

asuntos humanos».

24. En todas mis citas uso mi propia traducción de la versión inglesa: Hugo Grotius, [1625] (2005), 

The Right of War and Peace, Vol. I, Introducción de Richard Tuck, edición inglesa con las notas de la 

traducción francesa de Jean Barbeyrac, Indianápolis, Liberty Fund. 
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de cuestiones políticas, todas las discusiones giraban alrededor de estos auto-
res. Después veremos su importancia específica en España y en sus provincias 
de América.

■      el contrato social como oriGen necesario 
De la comuniDaD política
Para combatir y reemplazar a la doctrina del derecho divino de los reyes, to-

dos los iusnaturalistas (ya lo hemos visto para la Escuela española, pero lo mismo 
ocurre con los racionalistas) utilizan alguna teoría del contrato social, mediante 
la cual explican y justifican la creación del Estado y del gobierno. Partiendo de la 
hipótesis de un estado natural presocial en que todos los hombres son libres, igua-
les y racionales, la única forma posible y legítima para que nazca una comunidad 
política es mediante la convención de todos los interesados, es decir, por su libre 
aceptación mediante algún pacto o contrato, expreso o tácito. Hasta aquí no hay 
ninguna diferencia con la Escuela española de derecho natural. 

Por medio del libre consentimiento de los individuos se hace posible y se 
justifica el abandono de su libertad y poderes naturales preestatales, para ce-
dérselos a toda la comunidad, y la posterior transferencia de la soberanía, que 
así ha sido creada, a uno o varios individuos que van a gobernar a la colectivi-
dad. Pero ese poder político común o soberanía, es para todos los autores ius-
naturalistas racionalistas exclusiva obra humana, que puede ser moldeada por 
los hombres según su libre voluntad sin que Dios intervenga para nada ni en su 
creación ni en su conformación. De modo que, a diferencia con la Escuela espa-
ñola, en ningún caso puede decirse que el poder de gobernar proceda ni media-
ta ni inmediatamente de Dios.

Pero el contrato, que es la pieza clave para la teoría de las dos escuelas de 
derecho natural, puede asumir diversas modalidades, empezando por su nú-
mero. Hemos visto que en la Escuela española el desarrollo de una comunidad 
política plena, suponía dos contratos. Lo mismo ocurre con la mayoría de los ex-
ponentes del iusnaturalismo racionalista: el paso del estado natural a la comu-
nidad política desarrollada se hace en dos etapas. En la primera, por medio de 
un contrato de unión (contrato social, en sentido restringido o pacto de asocia-

ción), el aislamiento individual es sustituido por la cohesión social y la coope-
ración para el bien común, que da lugar a una comunidad política que dispone 
colectivamente, con tal fin, de la soberanía, como suma de los poderes indivi-
duales a los que han renunciado sus miembros. En la segunda etapa, un nuevo 
contrato, el de gobierno (o pacto de sumisión) sustituye la igualdad política de 
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todos, que hasta entonces compartían colectivamente el poder, para crear uno 
o varios gobernantes. Pufendorf (al que vamos a considerar como el autor más 
destacado de su escuela, y al que utilizaremos como guía de nuestra exposición, 
como hicimos con Suárez para la Escuela española) intercala entre ambos con-
tratos la elaboración de una Constitución25. Algunos autores, como Thomasius, 
convierten este acto en un tercer contrato, de lo que resultan tres contratos: el 
social, el constitucional y el de gobierno. 

En teoría era posible que sólo existiera el primer contrato de sociedad 
(pues, una vez que se ha creado la comunidad política, mediante ese único pac-
to de asociación, ella podría autogobernarse, sin distinguir entre gobernantes 
y gobernados, mediante una democracia directa), aunque prácticamente todos 
los autores lo consideran altamente improbable o muy inconveniente. nuestra 
exposición constará de dos partes: en la primera examinaremos las doctrinas 
que a partir del doble contrato desarrollan la teoría del pacto de sumisión o 
contrato de gobierno; en la segunda revisaremos las ideas de Locke y Rousseau 
que niegan la existencia de tal pacto y la posibilidad de que el pueblo transmi-
ta su soberanía. Sólo haremos una breve referencia a las ideas de Hobbes, bas-
tante conocidas tanto en España como en sus provincias de América, pero que 
eran objeto de un rechazo universal. 

■      la teoría De los Dos contratos sucesivos como 
etapas necesarias para el caBal Desarrollo 
De la comuniDaD política
Se suele decir que las teorías del contrato social conducen inevitablemente 

a la democracia y al gobierno liberal, pero en realidad pueden llevar a cualquier 
forma de gobierno, incluyendo la monarquía absoluta. Más adelante nos vamos 
a referir al caso paradigmático de Hobbes, cuyo contrato social lleva al máximo 
absolutismo. Pero también son absolutistas Grocio y Pufendorf, como Rousseau 
no se cansó de denunciar. Todos los iusnaturalistas racionalistas, sean absolutis-
tas (como Grocio y Pufendorf,) o más liberales (como Barbeyrac, Burlamaqui y 
Vattel), estaban de acuerdo en que la soberanía tiene su origen en el pueblo, pero 
creían que éste podía renunciar a ella, mediante un pacto de gobierno o pacto de 
traslación, para traspasarla a un hombre o a varios. Pues, de la misma forma que 
mediante su consentimiento los hombres pueden enajenar su libertad individual, 
vendiéndose como esclavos, también pueden alienar la soberanía. La idea y la  

25. Para las citas de este autor utilizo mi propia traducción, a partir de la versión inglesa: Baron 

Pufendorf [1729], lib. VII, c. II, §§ VI-VII, pp. 639-640.
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expresión pacto de sumisión (como distinta del pacto de asociación que le pre-
cede) se volvió muy popular en el siglo XVIII, especialmente desde que Diderot la 
recoge en la Enciclopedia en el artículo «Autorité politique»: mediante el pacto de 

sumisión (contrat de soûmission) los hombres, unidos voluntariamente y dota-
dos de un poder común, deciden de mutuo acuerdo trasladar ese poder a una o a 
varias personas que gobernarán a la comunidad. Tal traslado se realiza mediante 
un contrato entre los súbditos y el o los jefes.

La mayoría de los iusnaturalistas consideran los dos contratos, tanto el so-
cial original (pacto de asociación), como el que traslada la soberanía (pacto de 

sumisión) como hechos históricos, pese a la falta de evidencia, y contra los argu-
mentos de Filmer de que parecerían contradecir a la razón. Pero muchos hablan 
de un contrato tácito (como Pufendorf, lib. VII, c. II, § XX). En verdad, aunque todos los 
autores afirman la necesidad del consentimiento del pueblo, de hecho manifies-
tan una gran condescendencia en cuanto a la forma en que interpretan que pue-
de darse ese consentimiento, pues admiten que puede ser libre o forzado, expreso 
o tácito, de una sola vez o mediante actos sucesivos de tolerancia etc., etc. Inclu-
so en el caso de una guerra es el consentimiento del vencido (entendido como que 
prefiere aceptar la dominación del vencedor más bien que ser matado por éste), el 
que confiere al triunfador el derecho a reinar. Por medio de esta amplia interpre-
tación se pueden justificar las usurpaciones o tiranías, pues gracias a un supues-
to consentimiento tácito pueden convertirse en autoridades legítimas. Así, según 
Pufendorf, en el caso de que un invasor injusto llegue a conquistar el poder, «bas-
ta con que haya reinado pacíficamente por un poco tiempo, para que se pueda 
presumir que el pueblo se acomoda a su dominación y para borrar lo que había de 
vicioso en la manera en que fue adquirida». Mas esto sólo vale cuando el usurpa-
dor cambia el gobierno anteriormente existente de democracia a monarquía, pe-
ro no cuando se derroca a un monarca legítimo, pues entonces se está obligado a 
devolver la corona a su legítimo titular (lib. VII, c. VII, § IV, pp. 706-707). Habrá que espe-
rar a Rousseau para que denuncie que hablar de cosas tales como consentimiento 
forzado y consentimiento tácito no tiene sentido y que sólo puede ser válido para 
legitimar la obligación de obediencia política, el consentimiento voluntario y li-
bremente expresado (Derathé, pp. 256-257). 

En lo que se refiere al pacto de sumisión mediante el cual el pueblo va 
a traspasar su soberanía, los ciudadanos tienen a su disposición, desde el 
punto de vista teórico, tres posibles alternativas para hacerlo: 1. compartir-
la con los gobernantes, de tal forma que resulta un gobierno mixto, 2. ena-
jenarla sin reservas, de manera que el gobernante sea el verdadero y único 
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soberano absoluto, y 3. enajenarla bajo ciertas reservas, de modo que los 
poderes del soberano sean limitados. Veamos cada una de estas posibili-
dades con algún detalle.

Con respecto a la primera alternativa, hay que recordar que a lo largo de 
la historia de la teoría política occidental la idea de un gobierno mixto, cual 
un poder político compartido por varios titulares, gozó de gran aceptación, 
como la forma más adecuada para evitar que tal poder estuviese concentra-
do y se ejerciera de un modo absoluto o ilimitado. Desde la antigua Grecia, 
con Platón y Aristóteles, pasando por Roma, con Polibio y Cicerón, hasta los 
más ilustres autores de la Edad Media, se consideró preferible a un gobierno 
simple de cualquier clase, uno en el que el poder estuviese compartido entre 
varios sujetos. De forma que incluso autores como Santo Tomás, que conside-
raba a la monarquía como la forma superior de gobierno, rechazaba la forma 
simple de la misma e insistía en las limitaciones y deberes del rey, quien sólo 
debía tener una potestas limitata, de modo que se trataba, más bien, de una 
monarquía mixta, con elementos de aristocracia y de democracia (Santo Tomás, 

Summa Theologica, primera de la segunda parte, § 11, Quaest. 105, art. 1). Sin embargo, desde 
el Renacimiento, a medida que se desarrolla la teoría y la práctica de la sobe-
ranía nacional, la idea de un gobierno mixto va a perder su anterior prestigio 
para ser prácticamente abandonada26. Como quiera que la soberanía es con-
cebida como un poder único e indivisible, resultará inconcebible que pueda 
ser compartida por varios sujetos. Así, hemos visto que, para casi todos los 
exponentes de la Escuela española de derecho natural, empezando por Vito-
ria y por Suárez, cuando el pueblo instituye un gobierno (soberano), transfiere 
su soberanía en forma total, de modo que no haya dos soberanías, sino sólo la 
del rey. Mariana es la excepción, pues la monarquía de la que se muestra par-
tidario es una mixta, en la que el pueblo ha conservado poderes, que son, in-
cluso, mayores que los del monarca.

Veamos, ahora, la segunda alternativa, que consistía en enajenar total-
mente y sin límites la soberanía a un titular que obrará como soberano abso-
luto, tesis que es expuesta en forma arquetípica por Hobbes. Su rechazo por la 
idea del gobierno mixto es total, pues para él «todos lo gobiernos a que los hom-
bres están obligados a obedecer son simples y absolutos» (Leviatán, c. XLII, p. 455), de  

26. Para quien se interese en las vicisitudes de las teorías del gobierno mixto en la época moderna, 

resultará de gran utilidad la información contenida en el clásico libro de Gierke (1934), especial-

mente, pp. 154-159, 236-237, 239, 264-265 y 354-361.
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manera que sólo hay tres formas de Estados simples (monarquía, aristocracia 
y gobierno popular), según que la soberanía pertenezca a una persona o a una 
asamblea de unos pocos o de todos, sin que pueda existir ninguna otra (c. XIX,  

p. 169). El llamado gobierno mixto «no es un gobierno, sino la división del Estado 
en tres facciones», algo así como una enfermedad, pues representa la «irregula-
ridad de un Estado» (Ibíd., pp. 280-281). Los derechos de la soberanía son incomuni-
cables e inseparables, de manera que cualquiera que sea la forma de gobierno, 
se trata no sólo de un poder indivisible (c. XXIX, p. 277) sino, además, ilimitado (c. XX, 

p. 186). De modo que poder supremo (soberano) e ilimitado son equivalentes 
(lib. VIl, c. VI, § 13, p. 701-702). 

La tercera alternativa, desarrollada principalmente por Pufendorf —y que 
fue seguida por los iusnaturalistas racionalistas, entre los cuales gozó de acepta-
ción general—, consiste, por una parte, en partir de una concepción de la sobe-
ranía como poder único, indivisible y supremo, que le llevó a rechazar la idea de 
gobierno mixto, pero, al mismo tiempo, en reconocer que tal poder puede ser li-
mitado. En el párrafo siguiente desarrollaremos esta compleja idea.

■      los límites De la soBeranía
Todos los teóricos del iusnaturalismo racionalista sostienen que cuando el 

pueblo, mediante el pacto de sumisión, transmite la autoridad suprema (sobe-
ranía) al príncipe, no conserva nada de ella, de modo que el monarca se con-
vierte en el único soberano del Estado. Sin embargo, sus poderes pueden ser 
absolutos o limitados, según los términos del contrato. La idea, apuntada por 
Grocio (Grotius, lib. I, c. III, secc. 8, pp. 260-263), y desarrollada, sobre todo, por Pufen-
dorf, será seguida por los otros autores iusnaturalistas, incluso los más libera-
les, como Barbeyrac, Burlamaqui o Vattel. 

La posición de Pufendorf respecto al gobierno mixto es que, si bien pue-
de existir en la práctica, no conforma una categoría comparable a los gobier-
nos simples y sin ninguna mezcla, pero constituye una respublica irregularis. 
Su distinción entre las formas regulares e irregulares de gobierno (lib. VII, c. V,  

§§ I-V, pp. 669-673), consiste en que, mientras que en las formas regulares «todos 
y cada uno de los miembros parecen ser gobernados por una Alma; o, que la 
suprema Autoridad es ejercida en todas las partes del Estado por una Volun-
tad, sin División ni convulsión», en cambio en las irregulares «cuantas cosas 
que ocurren en ellos no parecen proceder de una Alma y una Voluntad, ni que 
todos y cada uno de los Miembros sea gobernado por un Poder común» (§ XIV, 

p. 678). Para Pufendorf las formas irregulares, aunque inconvenientes, no son 
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resultado de ninguna enfermedad ni de la corrupción política, pues se trata 
de formas constitucionales conscientemente queridas y que cuentan con una 
aprobación pública que las autentifica27. 

La totalidad de los iusnaturalistas racionalistas va a afirmar, contra Ho-
bbes, que la soberanía, cualquiera sea su forma, siempre tiene límites (véase la 

tesis originalmente elaborada por Grocio [1625] 2005, lib. I, c. III, seccs. 16-19; y los comentarios de Bar-

beyrac, pp. 300-309). De nuevo, es a Pufendorf (lib. VII, c. VI, §§ VIIss, pp. 693ss.) al que 
debemos el desarrollo más cabal e ingenioso de esta idea. Pufendorf critica a 
Hobbes, por identificar la soberanía con el poder absoluto (lib. VII, c. VI, § XIII, pp. 

701-702). Según él, hay monarquías en las que, efectivamente, el soberano posee 
un poder absoluto (imperium absolutum), pues lo puede ejercer de la manera 
que juzgue adecuada (lo cual no significa que pueda obrar a su capricho, pues 
siempre está sujeto y limitado por el derecho natural). En cambio, en otras, sólo 
existe un imperium limitatum, en el que el poder del rey está limitado de dos po-
sibles formas: o por unas normas o leyes perpetuas previas, cuando se trata de 
cosas o de acontecimientos que se pueden regular de antemano; o por la necesi-
dad de conseguir la aprobación de la Asamblea del Pueblo o de los Principales 
(Grandes), cuando se trate de cosas o de acontecimientos imposibles de prever (§ 

XI, pp. 698-699)28. Sin embargo, aun en los casos de poder limitado, el poder supre-
mo (soberanía) pertenece al monarca en forma indivisa e íntegra, pues el asen-
timiento del pueblo o de la Asamblea no significa que éstos participen del poder 
soberano, ya que su consentimiento no es la raíz (radix) de la autoridad política, 
sino la conditio sine qua non para su ejercicio (Gierke, p. 143).

27. En su obra De officio, Pufendorf distingue las dos formas de gobierno así: en las formas regula-

res «la autoridad suprema está tan unida a un sujeto que esa autoridad actúa indivisa e inalterable 

según una sola autoridad en todas sus funciones y asuntos de Estado. Cuando no se da esto el Esta-

do, tendrá una forma irregular» (Pufendorf [1673] 2002, § 2, p. 130). Y más adelante añade: «un 

gobierno irregular es aquél en el que no se encuentra de manera tan perfecta aquella unión en la 

que consiste la esencia del Estado, y no por una depravación o defecto que atañe a la administra-

ción del gobierno, sino porque se haya establecido por ley pública o costumbre por así decir legíti-

ma» (Ibíd., § 12, p. 132). 

28. Para Pufendorf la posibilidad de una soberanía limitada sólo se da en las monarquías y en las 

aristocracias, pero no en las democracias, pues en éstas tal poder es necesariamente absoluto. La 

razón es muy sencilla, pues en las democracias la Asamblea soberana está formada por todo el 

pueblo y no se puede impedir que el mismo pueblo revoque o cambie las leyes que regulan la forma 

de su ejercicio (§ VIII).
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Pufendorf, tras afirmar que ninguna promesa de los reyes significa 
una limitación de su autoridad, analiza las diversas formas en que se pue-
den limitar esos poderes. Para ello, distingue entre las promesas generales 
(que pueden ser expresas o tácitas) y las promesas particulares que de or-
dinario acompañan al juramento real. Las promesas generales, aun acom-
pañadas de un juramento, no disminuyen en nada los poderes absolutos del 
rey, pues los medios para procurar el bienestar del Estado, así como la ma-
nera de usarlos dependen enteramente de su juicio. En cuanto a las prome-

sas particulares, es decir, las relativas a gobernar conforme a ciertas leyes 
prescritas, llamadas Leyes fundamentales, pueden ser hechas de dos mane-
ras: una de ellas sólo obliga a la conciencia del príncipe, y la otra, en cam-
bio, representa una condición necesaria para su gobierno, de modo que si no 
se cumple los súbditos son liberados de su obligación de obediencia. Son de 
la primera clase todas las promesas hechas sobre cualquier materia (leyes, 
impuestos, guerra, etc.) sin que se haya establecido una asamblea a la que 
se tenga que consultar sobre tales cuestiones. Si violase tales promesas, aun-
que el rey estaría faltando a su palabra, los súbditos no están autorizados a 
desobedecerle o a anular sus actos. Pero, si se ha establecido, de acuerdo 
con las Leyes fundamentales, que sólo será obligatorio obedecer las decisio-
nes que el soberano tome sobre una materia, cuando cuente con el consenti-
miento de una Asamblea o de los representantes del pueblo, estamos en pre-
sencia de la segunda clase de promesas (promesas particulares), y lo que se 
hace en contra de ellas es nulo y no obliga a los súbditos, si bien, según Pu-
fendorf, el monarca continuará siendo soberano (vid., lib. VII, c. VI, § X, pp. 696-698).

Sin embargo, existen Leyes fundamentales en las cuales se inserta expre-

samente una cláusula comisoria, por la cual se declara destituido el rey que las 
viole. Según Pufendorf, no basta que se diga en ellas, solamente, que en tal caso 
los súbditos no estarán obligados a obedecer, pues tal fórmula no tiene la fuer-
za de una cláusula comisoria que despojaría al rey de todos sus derechos. Y cita 
como ejemplo la fórmula usada en el juramento de fidelidad que los aragoneses 
prestaban al rey (Ibíd., id.)29. 

29. La fórmula en español, que cita en una nota Barbeyrac, dice así: «nos que valemos tanto como 

vos, os hazemos nuestro Rey, con tal que guardeys nuestros fueros y libertades, y sino, no». Se tra-

ta de la versión que figuraba en la relación del secretario de Felipe II, Antonio Pérez (Relaciones, 

ed. París, 1598, sin pie de imprenta, p. 173). Pero, como se sabe, existen otras varias versiones de 

dicho juramento. 
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Las ideas de Pufendorf, rechazando el gobierno mixto y sobre los posibles 
límites a la soberanía, van a inspirar a los iusnaturalistas posteriores. En gene-
ral todos ellos van a señalar la existencia de las llamadas Leyes fundamentales, 
equivalentes a las actuales constituciones, que fijan los límites del poder real. 

Burlamaqui es, entre los autores posteriores a Pufendorf, quien ha de-
sarrollado el tratamiento más extenso y popular sobre esta materia, pues su 
texto fue reproducido por De Jaucourt en el tomo IX de la Enciclopedia, en el 
artículo que lleva por título «Lois fondamentaux»30. Las Leyes fundamenta-

les no determinan sólo la forma de gobierno y la sucesión a la corona, sino que 
también son «convenciones entre el pueblo y aquel al que le ha conferido la so-
beranía que regulan la manera en que se debe gobernar y por las cuales se po-
nen límites a la autoridad soberana» (§ 36, p. 620). Son como «precauciones más 
particulares que toman los pueblos, para obligar más fuertemente a los sobe-
ranos a usar su autoridad conforme a la regla general del bien público, lo cual 
puede hacerse de diferentes maneras, de suerte tal que estas limitaciones de la 
soberanía tengan más o menos fuerza, según las mayores o menores precau-
ciones que haya tomado la nación, a fin de que se ejecuten» (§ 41, p. 621). Lo que 
el soberano hace contra las prohibiciones de esas leyes es nulo y sin fuerza; y 
en algunos casos se establece que el rey queda desposeído de la corona si viola 
estas leyes. Y aquí Burlamaqui reproduce, como ejemplo, la cita de Pufen-
dorf de la célebre fórmula utilizada por la unión Aragonesa (§ 43, pp. 622-623). 
Según Burlamaqui, «Es por medio de estas precauciones que una nación li-
mita verdaderamente la autoridad que da al soberano y asegurará su liber-
tad» (§ 44, p. 623).

Siguiendo a Pufendorf, Burlamaqui considera que las promesas expre-
sas o tácitas con las que el rey se compromete cuando recibe la corona, inclu-
so mediante un juramento, acerca de que va a gobernar bien, «no representan 
ninguna limitación a su autoridad y no disminuyen en nada el poder absoluto, 
pues basta que la elección de los medios para procurar la mejora del Estado y la 
manera de usarlos, sean dejados al juicio y a la disposición del soberano», para 
que el gobierno continúe siendo una monarquía absoluta (§ 40, p. 621). Tanto la 
monarquía absoluta como la limitada tienen ciertos límites, la única diferen-
cia es que en la absoluta es sólo el príncipe quien, en última instancia, decide 
sobre los mismos, de acuerdo con su propio juicio, mientras que en una mo-
narquía limitada hay una asamblea que junto con él conoce de ciertos asuntos  
 
30. Véase, Burlamaqui [1751] (1821), c. VII, §§. 36-50, pp. 620-625.
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y cuyo consentimiento es necesario pues sin él el rey no puede tomar ciertas 
decisiones (§ 45, pp. 623-624).

■      el Derecho De resistencia
El problema de los límites al poder soberano va a afectar la cuestión 

del posible derecho de resistencia de los súbditos frente a sus decisiones. 
Para Grocio, en general, contra las decisiones de quienes han sido investi-
dos con el poder soberano no cabe admitir la resistencia, salvo sólo en unos 
cuantos casos especiales: 1. que se trate de un rey sólo de nombre, pero que 
en realidad, según la Constitución, depende en todo del pueblo; 2. que haya 
abdicado o abandonado manifiestamente su cargo; 3. que haya enajenado 
su reino o lo haya hecho dependiente de otro; 4. que, obrando como enemi-
go, haya tratado de destruir todo el cuerpo político de su reino; 5. el que sea 
reo de felonía o el que ha violado una cláusula del contrato de sumisión en 
la cual se prevé que, por tal violación, el pueblo queda liberado de su fide-
lidad; 6. el príncipe que teniendo sólo una soberanía parcial, en tanto que 
otra le corresponde al senado, invade la que no le corresponde; y 7. en aque-
llos casos en que, al conferirle la corona, se estipuló en el pacto que podría 
resistírsele (aunque la cláusula no signifique que la soberanía queda divi-
dida) (lib. I, c. IV, seccs. VII-XIV, pp. 372-377). Si prescindimos del primer caso —pues, 
en realidad, no se trata de una verdadera monarquía— Grocio sólo admite 
la resistencia en aquellas circunstancias en que su ejercicio está autorizado 
por el contrato de gobierno o por las leyes del reino, y sólo tolera una resis-
tencia extra-institucional en el caso de que el rey cometa gravísimas faltas 
a sus deberes más elementales, de manera que sea necesaria para la propia 
supervivencia del reino. 

En cuanto a Pufendorf (lib. VIII, c. VIII, pp. 716-726), coincide en gran parte con 
Grocio. Si tenemos en cuenta que al soberano se debe la tranquilidad de la na-
ción y la vida, seguridad y fortuna de todos, y que la resistencia contra el prín-
cipe puede dar lugar a desórdenes y grandes males, sería loco o imprudente que 
los súbditos pudieran oponérsele por cada falta que contra ellos cometiera. Por 
otra parte, dado que nadie —ni siquiera el soberano— está libre de inconve-
nientes ni es perfecto, el súbdito debe pasar por alto las fallas perdonables del 
príncipe y aguantar las injurias que reciba del soberano, como se aguantan el 
mal tiempo y las tormentas (p. 718). Incluso cuando un príncipe, con las más hos-
tiles intenciones amenaza a un súbdito con las peores injurias, antes que in-
tentar derrocar al gobernante, lo mejor es ocultarse o huir a otro país bajo la 
protección de un soberano extranjero. Si la huida es imposible, siempre hay que 
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tener en cuenta que es preferible morir siendo inocente, que matar tratando de 
resistir al gobernante injusto. En todo caso, según Pufendorf no se debe tolerar 
la opinión de las personas que afirman que un rey que degenera en tirano debe 
ser privado de su corona y castigado por el pueblo (§ VI, p. 720), pues la reserva o el 
secreto que es necesario mantener sobre muchas de las decisiones del gobierno, 
hace que la multitud, movida por sus pasiones, nunca pueda apreciar si en rea-
lidad las decisiones que tome el soberano son equitativas y necesarias o no. Con 
todos estos matices y restricciones Pufendorf estaría dispuesto a admitir que, 
en casos extremos, y siempre que el soberano haya violado una ley fundamen-
tal, hay un cierto derecho de resistencia.

Los iusnaturalistas más liberales, como Barbeyrac, Burlamaqui y Vattel, son 
algo más propensos a aceptar que es legítimo el ejercicio del derecho de resis-
tencia, pero siempre con importantes limitaciones y con gran prudencia. Bar-
beyrac llega a admitir que el pacto de sumisión no significa un abandono 
irrevocable de la soberanía por parte del pueblo, pues hay circunstancias ex-
traordinarias en que puede reasumirla. En el contrato que el pueblo suscribe 
con el gobernante existe la reserva, al menos tácita, de que éste gobernará sin 
abusar de su poder y en el interés común y bien de todos: 

Es cierto que desde el momento que un Pueblo se somete, de cualquier ma-

nera que sea, a un Rey verdaderamente tal, ya no tiene el poder soberano (…). 

Pero no se sigue de esto que lo haya conferido de manera que no se reserve 

en ningún caso el derecho de reasumirla. Esta reserva es a veces expresa, y 

siempre hay una tácita, cuyo efecto se despliega cuando aquel a quien se le 

ha confiado el Poder abusa de una manera directamente contraria al fin para el 

cual se le ha conferido. (Grocio, lib. I, c. III, § VIII, nota 1 de Barbeyrac, pp. 260-261). 

Pero una persona individual que se cree agraviada por la autoridad no 
puede nunca usar la fuerza para resistirla. Esto no quiere decir que no haya cir-
cunstancias en las cuales los súbditos puedan oponerse, mediante la fuerza, a la 
fuerza injusta ejercida por un superior, pues de ser así estaríamos en una situa-
ción peor que la del estado natural, en la que siempre es posible ejercer la defen-
sa legítima contra los ataques injustos. Pero Barbeyrac recomienda al pueblo 
sólo usar ese derecho de revocación con gran moderación y como último extre-
mo; y sólo ante las injusticias manifiestas e insoportables, pues está obligado, 
en cambio, a soportar sin resistirlas las injusticias que sólo sean dudosas o so-

portables. Lamentablemente Barbeyrac no trata de aclarar en qué consiste la 
diferencia entre unas y otras. Parece percibirse la idea de que, cuando los exce-
sos del gobernante contra los súbditos han llegado a tal magnitud que, en reali-
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dad, existe un estado de guerra del soberano contra el pueblo, éste, en ejercicio 
de su derecho a la autopreservación, puede oponérsele por las armas (Grocio, lib. I,  

c. IV, secc. II, n. 1 de Barbeyrac, en que sigue en lo esencial el razonamiento de Pufendorf, pp. 338-339). 
Parecidas son las ideas de Vattel, para quien las Leyes fundamentales, en 

caso de existir, fijan los límites y regulan el poder del soberano. De manera que 
el príncipe que se sale de los límites que le están prescritos, manda sin nin-

gún derecho, incluso sin título: la Nación no está obligada a obedecerle; 

puede resistir sus empresas injustas. Desde el momento en que ataca la 

Constitución del Estado, el Príncipe rompe el contrato que el pueblo tenía con 

él; el pueblo se vuelve libre por el hecho del soberano, y sólo ve en él un usur-

pador que querría oprimirle (Vattel [1758] 1863, lib. I, c. IV, § 51, p. 190). 

Incluso, cuando al suscribirse el contrato de sumisión se le confirió al go-
bernante un poder supremo y absoluto, sin que se estipularan en forma expresa 
los límites de tal poder, siempre debe entenderse que la sociedad

lo hace con la reserva tácita de que el soberano lo usará para la salud del 

pueblo y no para su ruina. Si se convierte en un azote del Estado; si se degra-

da; si no es más que un enemigo público contra el cual la Nación misma pue-

de y debe defenderse; y si ha llevado la tiranía hasta su límite ¿por qué había 

que respetar la vida misma de un enemigo tan cruel, y tan pérfido? ¿Quién 

osaría criticar la iniciativa del senado romano que declaró a Nerón enemigo 

de la patria? (…). Pero es muy importante señalar que ese juicio sólo lo pue-

de hacer la Nación o un cuerpo que la represente, y que la misma Nación sólo 

puede atentar contra la persona del soberano en un caso de extrema necesi-

dad, y cuando el príncipe, violando todas las normas y amenazando la salud 

de su pueblo, se ha puesto en estado de guerra contra él (ob. cit., pp. 193-194).

De todas formas, sin necesidad de llegar al extremo de convertirse en un 
nerón, «cuando un príncipe viola las leyes fundamentales, cuando ataca las li-
bertades y derechos de los súbditos, o, si es absoluto, cuando su gobierno, sin 
llegar a las últimas violencias, tiende manifiestamente a arruinar a la nación, 
ésta puede resistirle, juzgarle y sustraerse a su obediencia», pero respetando su 
persona (ob. cit., p. 195).

Pero Vattel es cuidadoso en no autorizar, como criterio general, la posibili-
dad de que los súbditos resistan el poder del soberano: 

La naturaleza de la soberanía y el bien del Estado no permiten que los ciu-

dadanos resistan al superior cada vez que sus mandatos le parezcan injus-

tos o perjudiciales. Eso sería caer en el estado de naturaleza y hacer que el 
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gobierno fuera imposible. Un súbdito debe sufrir con paciencia las injusti-

cias dudosas o las injusticias soportables que reciba del príncipe: las pri-

meras, porque cualquiera que se someta a un juez no puede juzgar por sí 

mismo acerca de sus pretensiones: las injusticias soportables deben ser 

sacrificadas por la paz y por la salud del Estado, a cambio de las grandes 

ventajas que se obtienen de la sociedad. Se presume, en derecho, que todo 

ciudadano se ha comprometido tácitamente a esta moderación, porque sin 

ella la sociedad no podría subsistir. Pero cuando se trata de injusticias ma-

nifiestas y atroces, cuando un príncipe, sin ninguna razón aparente, quisie-

ra quitarnos la vida o privarnos de cosas cuya pérdida hace la vida amarga, 

¿quién nos discutirá el derecho de resistirle? El cuidado de nuestra con-

servación es no sólo de derecho natural, es una obligación impuesta por la 

naturaleza, ningún hombre puede renunciar a ella de una manera entera y 

absoluta… (§ 54, pp. 200-201).

El príncipe que viola todas las reglas, que no respeta ninguna medida y 
que furioso quiere arrancar la vida a un inocente, se despoja de su carácter de 
soberano: «ya no es más que un enemigo injusto y violento contra el cual está 
permitido defenderse». Sin embargo, 

si el príncipe no es un monstruo, si sólo está furioso contra nosotros, por 

efecto de un arrebato o de una pasión violenta, si por lo demás resulta sopor-

table al resto de la Nación, las consideraciones que le debemos a la tranquili-

dad del Estado son tales, el respeto a la majestad soberana es tan poderoso 

que estamos muy obligados a buscar cualquier medio de preservarnos, en 

vez de poner su persona en peligro (ob. cit., p. 201). 

Y Vattel recuerda, como ejemplo a ser seguido, el que relata la Biblia 
de David, perseguido injustamente por Saúl, que respetó siempre a su per-
seguidor. 

■      el iusnaturalismo racionalista 
en la españa Del Despotismo ilustraDo
En España, país que se preocupó mucho por preservar la fe católica libre de 

contaminaciones, el derecho natural racionalista fue oficialmente rechazado no 
sólo por su origen protestante, sino por muchos de sus contenidos, que eran con-
siderados heréticos, de modo que los libros en que se exponía fueron objeto de ex-
presa prohibición o censura. Así ocurrió con Grocio (del que sólo se permitían 
la obras poéticas con expurgaciones), con Pufendorf (cuyas obras estaban pro-
hibidas en todos los idiomas, y especialmente en la traducción francesa con no-
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tas de Barbyrac [1706]), con Burlamaqui y con Vattel, entre otros31. Sin duda que 
tales prohibiciones dificultaron el acceso del común de los abogados a estos auto-
res. Así, Pablo de olavide, en su reforma del Plan de estudios para la Universidad 

de Sevilla (1767), en el que llamaba la atención sobre las deficiencias que en las en-
señanzas jurídicas había que corregir, decía: «nos atrevemos a asegurar que los 
más de nuestros letrados ignoran hasta los nombres de Grocio, Pufendorf y los de-
más que han tratado estas materias...» (citado por Jara Andreu, 1977, p. 47), es decir, igno-
ran a los exponentes del derecho natural racionalista. Se trataba de autores que 
no sólo estaban de moda, sino que gozaban del mayor prestigio intelectual en la 
Europa de su época, y cuyas obras tenían que ser conocidas, al menos, por los 
miembros de la elite española, especialmente teniendo en cuenta que muchas de 
ellas estaban directamente escritas o traducidas en idioma francés. 

Pero la situación de prohibición de esas obras pronto iba a cambiar. Tras 
la expulsión de España de los jesuitas y la prohibición de sus enseñanzas y de 
la circulación de sus libros, el gobierno ilustrado decidió no sólo autorizar si-
no impulsar en todo el país el estudio del derecho natural racionalista, con un 
doble propósito. Por una parte, para modernizar los estudios de las universi-
dades, tradicionalmente dominados por las enseñanzas jesuitas; y, por otra 
parte, para contribuir con una administración pública más eficaz y moder-
na, al servicio de los planes reformistas del gobierno. Pese a la oposición a las 
nuevas enseñanzas por parte de los sectores católicos más conservadores, por 
el temor a que pudieran afectar la pureza de la fe católica, una vez convencido 
el rey y su gobierno de que no representaba ningún peligro para la monarquía 
absoluta, pues más bien la nueva concepción del derecho podía proporcionar 
una argumentación racional y moderna para apuntalarla, el monarca auto-
rizó en 1770 los nuevos estudios. Sin embargo, de acuerdo con instrucciones 
precisas del rey, en su enseñanza se debía mostrar «la unión necesaria de la 
Religión, de la Moral y de la Política», y cuidar, sobre todo, que las luces de 
nuestra frágil razón humana estuvieran sometidas a las superiores de la reli-
gión católica32.

31. Todos están incluidos en el Índice último de libros prohibidos y mandados expurgar: para to-

dos los reynos y señoríos del católico rey de las Españas, el señor don Carlos IV (Rubín de Ceva-

llos et al., 1790), que contiene todos los libros puestos en el índice de 1747 y edictos posteriores.

32. Según el real decreto del 19 de enero de 1770 (Novísima recopilación, lib. VIII, tít. III, ley 3).  

La asignatura de Derecho natural y de gentes fue introducida en el pensum de los Reales Estudios 

de San Isidro de Madrid, en 1771. Sobre el desarrollo del derecho natural racionalista en España, 

Herrero (1958), pp. 172-183.



Bicentenario de la Independencia

1 0 8

El rey fomentó tales estudios de varias maneras, entre otras ofreciendo pen-
siones a los estudiantes que más se destacaran en ellos, o exigiendo cursar un año 
de los mismos a todo abogado que quisiera practicar su profesión en Madrid. De 
manera que, al poco tiempo, la situación de prohibición y desconocimiento, en 
que apenas unos años antes se encontraba el derecho natural racionalista, según 
el testimonio de olavide, había cambiado radicalmente, como lo muestran las 
burlas de Cadalso, en Los eruditos a la violeta (1772): 

Antiguamente no hablaban [del derecho natural y de gentes] sino aquellos a 

quienes competía, como príncipes, embajadores, y generales. ¡Pero tiempos 

bárbaros serían aquellos en que no hablase cada uno más que lo que le toca! 

¡Qué diferentes son los nuestros! En ellos no hay cadete, estudiante de pri-

mer año, ni mancebo de mercader que no hable de Menchaca, Ayala, Grocio, 

Wolfio, Puffendorf, Vattel, Burlamachy, etc.33 

Varias universidades mostraron interés en la nueva asignatura y la inclu-
yeron en sus estudios34. Sabemos que también en las universidades de Hispa-
noamérica y entre sus personas cultas, eran bastante conocidas las obras del 
iusnaturalismo racionalista, especialmente las de Pufendorf, aun antes de que 
se autorizaran esos estudios en España35.

Pero aunque descendió la desconfianza de las autoridades frente a esas doc-
trinas, continuaron siendo objeto de discriminación o censura, pues además de 
su origen protestante, tendían al laicismo, de manera que sólo se permitió leer 
a los autores racionalistas a condición de que sus obras fueran expurgadas de  

33. Cadalso (1772), p. 37. Se trata de la «cuarta lección» del día jueves, correspondiente al «Dere-

cho natural, y de las Gentes». Con los dos primeros nombres se refiere, seguramente, a Fernan-

do Vázquez de Menchaca, autor de Controversiae illustres (1563); y al hispanobelga Baltasar de 

Ayala, autor de De jure & officiis bellicis ac disciplina militaris (1582). Con las peculiaridades or-

tográficas usadas por Cadalso, los restantes cinco son los de las figuras más conocidas del derecho 

natural racionalista.

34. En el nuevo plan de estudios, la universidad de Valencia de 1786 la consideró obligatoria para 

todos los estudiantes de derecho civil y canónico, y en 1791 fue incluida en Zaragoza, Granada y 

en el Real Seminario de nobles de Madrid. El primer catedrático de la disciplina en los Reales Es-

tudios de San Isidro fue Joaquín Marín y Mendoza, autor de una Historia del derecho natural y de 

gentes (1776). 

35. Para un panorama general sobre el conocimiento de los iusnaturalistas racionalistas, especial-

mente Pufendorf, a fines del siglo XVIII en Hispanoamérica, con abundante bibliografía, puede 

consultarse, Stoetzer (1966), Vol. 1, pp. 198-221.
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sus errores. Para la cátedra de derecho natural de los Reales Estudios de San Isi-
dro se escogió como libro de texto la obra del alemán Juan Gottlieb Heineccio, 
Elementa iuris naturae et Gentium (1737), que pese a ser protestante, había sido 
alabada por el ortodoxo Marín y Mendoza y de la cual el catedrático español pu-
blicó en Madrid, en 1776, una edición expurgada36. Para cualquiera que revise 
el libro, no cabe duda de que en el mismo no hay nada que pudiera ser objeta-
ble para la monarquía absoluta española, desde el punto de vista político; por el 
contrario puede considerarse muy favorable al despotismo ilustrado. una breve 
ojeada sobre el mismo nos lo confirma37.

En primer lugar, en cuanto a las formas de gobierno, Heineccio prefiere la 
monarquía, porque las otras degeneran fácilmente. Después de definir que todo 
imperio soberano es «sumo e independiente» y que por tanto no «puede obligár-
sele a dar cuenta de sus actos» (parte II, c. VII, § CXXVIII), denuncia el error de los anti-
monarquistas o monarcómanos (monarchomachi):

Existiendo una autoridad suprema e independiente en toda ciudad e repúbli-

ca, y debiendo todos los ciudadanos someter sus voluntades a uno, a varios 

o a todo un pueblo, infiérese que aquellos a quienes los ciudadanos sometie-

ron sus voluntades deben disfrutar de aquel supremo mando; no pudiendo 

ser juzgados por nadie, y mucho menos castigados con el suplicio y otras pe-

nas, como supusieron los antimonarquistas. (§ CXXII, pp. 100-101).

Como puede verse, la irresponsabilidad del soberano no sólo beneficia al 
monarca sino a cualquier otra forma de gobierno. Aunque señala el error de 
Maquiavelo y Hobbes, que creen que es lícito que los soberanos hagan cuan-
to quieran (§ CXXIX), Heineccio afirma que «los soberanos son inviolables» (§ CXXX),  

36.  Elementa juris naturae et gentium castigationibus ex catholicorum doctrina et iuris historia 

aucta. una segunda edición fue publicada en 1789. Dice Marín y Mendoza en su Historia del dere-

cho natural y de gentes, párr. 219, refiriéndose a esta obra: «...es un breve compendio, muy agra-

dable y sazonado (...) donde se ven floreadas y recogidas todas las opiniones y más particulares 

meditaciones de cuantos le habían precedido: de Grocio, Hobbes, Pufendorf, Thomasio, combi-

nándolos a veces y dando voto sobre ellas, pero con hermosura de estilo, con exquisito gusto, con 

perspicuidad, método y amena erudición, que todo le era familiar».

37.  no he podido consultar ninguna de las dos ediciones de Marín y Mendoza del libro de Heinec-

cio, sino sólo una versión castellana algo más tardía, los Elementos de derecho natural y de gen-

tes, corregidos y aumentados por el profesor D. Mariano Lucas Garrido, a los que se añadió los 

de la filosofía moral del mismo autor y traducidos al castellano por el bachiller en leyes D.J.A. 

Ojea, Tomo II, Madrid, Imprenta de Verges, 1837.
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pues «no pueden ser los príncipes juzgados por nadie, y mucho menos asesina-
dos por el pueblo», ya que 

este supremo mando debe ser inviolable, así como las mismas personas que 

lo ejercen; considerándose como el mayor crimen el que cometen los traido-

res, rebeldes y sediciosos. Pues aunque se conceda alguna vez en una thesis 

que se puede oponer uno a aquellos tiranos que manifiestan un ánimo hostil 

contra el pueblo, es bien claro que en la hipótesis sería inútil esta regla, pues-

to que los soberanos no pueden ser juzgados por nadie es muy difícil decidir 

si están o no en pugna contra el pueblo. (§ CXXXI, p. 103).

Mas el soberano no logra hacer lo que se le antoja, pues no puede violentar la 
conciencia de sus vasallos, ni mandarles nada contra la voluntad de Dios, ni pri-
varles de sus derechos sin fundados motivos. En cuanto a los súbditos «si les ame-
naza un gran peligro pueden abandonar sus patrias y sus hogares, pero nunca 
tomar las armas contra el príncipe o su gobierno» (pp. 103-105).

Pero, en el caso en que se hubiese concedido el mando al soberano median-
te ciertos pactos, con la condición de retirárselos si faltara a ellos, cuando, a 
pesar de ser amonestado a cada paso por sus continuas violaciones a lo acorda-
do, el monarca continúa reincidiendo, es lícito, pero sólo entonces, privarle del 
mando (§ CXXII, p. 105). Como puede verse, las ideas del derecho natural racionalis-
ta, en las versiones en que se difundieron en España, eran de lo más conserva-
doras y no tenían por qué preocupar a la monarquía absoluta, sino, más bien, 
las podían facilitar el gobierno.

Sin embargo, ante el terror desatado con motivo de la Revolución Fran-
cesa —y especialmente con motivo de los sucesos del año 1793— una de las 
medidas tomadas para evitar la propagación de las ideas revolucionarias fue, 
mediante una real orden de 31 de julio de 1794, suprimir en toda España y en 
las provincias americanas los estudios de derecho natural, que volvieron a la 
situación de prohibición de la que habían salido sólo temporalmente apenas 
veinticuatro años antes.

Tenemos noticias de las exclamaciones jubilosas con que los representan-
tes del pensamiento católico más reaccionario acogieron la decisión real. una 
hoja impresa que circuló en aquellos días decía:

¡Viva el Rey!, ¡Viva el Rey!. ¡Las Cathedras de pestilencia se abolieron! ¡Los 

Estudios en que se corrompían, y hacían abominables los jóvenes, y los vie-

jos, van por tierra! ¡Por tierra van los Seminarios de nuestros mayores ma-
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les! ¡Por tierra, y desde la raíz va el árbol de nuestra libertad licenciosa, 

o de nuestra servidumbre! Viva la no menos benéfica, que poderosa ma-

no obradora de esta hazaña: Viva el Rey, nuestro Señor. ¡Señor! ¿Quando 

para cargar cartuchos contra esos descomulgados, y descomunales Fran-

ceses, manda vuestra Magestad, se dé un asalto general a las Bibliote-

cas públicas, y privadas, y arrancar de allí los Grocios, los Puffendors, los 

Philangieres, los tantos mas Orates, que quisieron enseñar a los hombres 

quod natura omnia animalia docuit, lo que la Naturaleza enseñó a todos los 

animales, y lo que, si es peculiar del hombre, sabe todo hombre, así como 

sabe vostezar, estornudar, reirse? El empeño, que los Naturalistas y pro-

porcionalmente los Publicistas, y Gentilistas (o como tienen de llamarse) 

tomaron en enseñar cosas tan sabidas, eso solo sobra para sospechar ve-

hementemente, que llevaron en la enseñanza miras no derechas. Lo que 

hay que saber sobre esto (y tiene que saber mucho) es lo casi nada, en 

que quedó la rectitud de nuestra naturaleza por el pecado del primer Padre 

Adán; y como este reduxo casi todos nuestros derechos al de llorar, o de pe-

dir remedio para nuestras miserias con el llanto38. 

■      teorías iusnaturalistas De un único contrato
Hasta aquí hemos examinado los autores iusnaturalistas para los cuales el 

cabal desarrollo de la comunidad política requería de dos pactos: un primer con-
trato social (o pacto de asociación), entre todos los individuos que formaran par-
te de dicha comunidad, al que posteriormente seguía un segundo contrato de 
gobierno (o pacto de sumisión) entre los súbditos y los gobernantes. Ahora va-
mos a ver autores para los que existe un solo contrato social, y niegan la existencia 
de un segundo contrato entre el pueblo y el gobierno. Para Hobbes, por el contra-
to social mediante el cual se forma la comunidad, los hombres se desprenden de 
todos sus derechos y libertades a favor de un Leviatán (el soberano) que no cele-
bra ningún pacto con los súbditos y que, por tanto, no está sometido a los lími-
tes que podría establecer un contrato de gobierno. De manera que existe un solo 
contrato, que es a la vez de asociación y de sumisión, entre todos los individuos, 
por el cual cada uno renuncia a su autogobierno y acepta someterse al poder so-
berano, a condición de que los otros también lo hagan. Pero no admite que haya 
un contrato entre el gobernante y el pueblo (véase Del ciudadano, c. 6, secc. 20; Leviatán, 

caps. 17 y 18). Las ideas de Hobbes eran muy conocidas en España pero común-
mente execradas, de manera que no tenemos que detenernos en ellas. 

38. R.T. Menéndez de Luarca, Viva Jesús. Opúsculos christiano-patrios, Vol. I, Coruña, 1912,  

pp. 159-160. Citado por Coronas González (2000), n. 45.
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Los autores que debemos considerar son Locke y Rousseau, según los cua-
les por medio de un único contrato social se constituye la comunidad política, 
que va a ejercer en forma colectiva la soberanía. Dicha soberanía es inalienable 
e imprescriptible, de tal manera que el pueblo nunca podrá transmitirla a otro, 
ni de ninguna forma desprenderse de ella, y si por algún acto ilegítimo de fuerza 
le fuese arrebatada, en ningún caso perderá sus derechos sobre ella y podrá re-
cuperarla a la primera ocasión. 

Locke (1690)
Para Locke, una vez que la comunidad política se constituye mediante el 

contrato social, esa comunidad le confía y le encarga a alguien el gobierno, pe-
ro sin necesidad de celebrar con él ningún contrato, pues se trata de un nom-
bramiento que puede revocar en cualquier momento en que juzgue que, dada 
la naturaleza del encargo, el gobernante ha abusado de la confianza que en él 
depositó. Esta es la versión de Locke, cuya teoría resulta algo complicada de 
entender para el mundo hispánico, pues descansa sobre la noción de trust (fi-
deicomiso), común en el derecho inglés, pero extraña para nosotros.

En el proceso de constitución de la sociedad Locke distingue dos actos se-
parados. Por el primero (el contrato) los hombres llegan a un consenso «para 

formar una comunidad o gobierno», en el que la mayoría tiene derecho a actuar 
y decidir por los demás (§ 95). Por el acto segundo, la mayoría decide en quién va 
a colocar el poder supremo, que para Locke es el legislativo, y cuyas funciones 
están limitadas al bien público de la sociedad. Ahora bien,

dado que el legislativo no es más que un poder fiduciario [fiduciary] para cum-

plir con ciertos fines concretos, el pueblo sigue manteniendo un poder supremo 

para expulsar o alterar el legislativo, siempre que considere que el legislativo 

actúa en sentido contrario a la confianza puesta en ellos. Pues todo poder que 

se entrega para el cumplimiento de un fin tiene como límites ese mismo fin, y 

siempre que esa finalidad se vea manifiestamente contrariada o incumplida, 

se ha de retirar forzosamente la confianza, con lo que el poder retorna, nece-

sariamente, a las manos de aquellos que lo entregaron, los cuales lo pueden 

depositar en manos de otros, cuando así lo consideren conveniente para su se-

guridad y salvaguardia. De modo que la comunidad retiene a perpetuidad el po-

der supremo de sustraerse a los manejos y designios de cualquiera, también 

de su legislativo, siempre que su comportamiento sea tan cretino o demente 

como para idear o llevar a cabo medidas que atenten contra la libertad y propie-

dades de los súbditos (Locke [1690] 1991, § 149, p. 313). 
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Locke no habla de un contrato de gobierno sino sólo de un contrato de so-
ciedad (primer acto), seguido, en un segundo acto, por la creación de un so-
berano fiduciario, mediante la constitución de un trust. Se podía pensar (y 
probablemente así lo interpretó la mayoría de las lectores del mundo hispáni-
co, que no era conocedora del derecho inglés) que el trust implicaba un contra-
to, y se lo podía considerar como igual o equivalente al mandatum del derecho 
romano, que es un contrato consensual. De acuerdo con esta interpretación 
—que era muy tentadora para los lectores hispánicos, desconocedores del sis-
tema jurídico británico— en Locke habría dos contratos: uno primero de so-
ciedad y un contrato consensual, posterior, de gobierno. Pero tal interpretación 
es una distorsión del pensamiento de Locke, pues el trust, aunque guarda al-
guna semejanza con el mandatum romano, no es lo mismo. El trust (fideicomi-

so) implica tres partes: el creador del trust o trustor; el trustee (que en español 
se suele traducir como fideicomisario), que es la persona a la que se encarga y 
obliga a actuar para determinados fines; y el beneficiario del trust. Con respec-
to al trustor, puede decirse que el trustee celebra un contrato por el cual asume 
una obligación en beneficio de un tercero; pero con este tercero (el beneficia-

rio del trust), el trustee (gobierno) no entra en un contrato, pues simplemente 
acepta una obligación, y la acepta unilateralmente. Resulta que, aplicando es-
ta concepción a la política, sólo existen dos partes: la comunidad —que es al 
mismo tiempo el trustor y el beneficiario del trust— y el gobierno. Como trus-

tor, podría decirse que la comunidad entra en un contrato con el trustee (es 
decir, con el gobierno); pero como beneficiario (y Locke considera a la comuni-

dad principalmente en su carácter de beneficiaria) no entra en ningún contra-
to. El gobierno no celebra ningún contrato con la comunidad para la cual va a 
ser el trustee, sino que acepta unilateralmente una obligación conociendo los 
límites establecidos por el trust y por las leyes, natural y divina, que están de-
trás de tal institución (§ 142)39.

Como dice Barker, la concepción del gobierno como trust —que se con-
virtió en un lugar común en la práctica parlamentaria inglesa en siglo XVIII— 
es más desfavorable al gobierno (y favorable al pueblo) que la concepción de 
un contrato entre el pueblo y el gobierno. El contrato implica un acuerdo en-
tre dos partes independientes, cada una de las cuales tiene sus propios de-
rechos, y cada una de las cuales cede algunos de esos derechos a cambio de 
una contraprestación. Pero frente al beneficiario del trust (el pueblo), el trus-

tee (gobierno) no es una parte independiente que pueda alegar sus derechos  

39.  He seguido la explicación sobre esta institución de Barker (1951), pp. 100-101.
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contractuales. Locke no acepta la idea de un contrato de gobierno, que sería 
más favorable a éste, pues significaría reconocerlo como una parte indepen-
diente frente a la comunidad y, para él, el gobierno sólo existe en, a través de y 
para la comunidad (Barker, p. 101). 

De todos los autores exponentes del derecho natural racionalista que he-
mos examinado, Locke fue el único cuyas obras no estaban incluidas en el índice 
de libros prohibidos (sólo en 1804 se incluye en el mismo su Ensayo sobre el en-

tendimiento humano, pero nunca ninguno de los dos Ensayos sobre el gobierno 

civil), de manera que pudo circular por España y por América con relativa faci-
lidad en su idioma original o en su traducción francesa40, y sabemos que gozó de 
una acogida favorable entre los ilustrados más cultos de ambos continentes.

Rousseau (1762)
El gran adalid de la lucha teórica contra el absolutismo fue, sin duda, 

Rousseau. él no se molestó en tratar de refutar la doctrina del derecho divino y 
en probar que la soberanía tiene su fundamento en un pacto social y que su ori-
gen está en el pueblo, pues todo esto lo considera como un saber ya adquirido 
por la ciencia política de su tiempo. De manera que frente a quienes creen que la 
comunidad política se fundamenta en la fuerza o en la autoridad paterna o en la 
voluntad de Dios, nos dice que «siguiendo la parte más sana de quienes han dis-
cutido sobre estos asuntos, he puesto como fundamento del cuerpo político la 
convención de sus miembros, rechazando los principios diferentes al mío» (Rou-

sseau [1764] 1989, Carta VI, p. 165).

En el Emilio [1762] (lib. V) ataca al campeón del absolutismo Hobbes, pero en el 
Discurso sobre el origen de la desigualdad [1755], había refutado sucesivamente, 
en primer lugar al propio Hobbes, pero también a Grocio y Pufendorf; y en el Con-

trato social [1762] sus ataques se dirigen a Grocio con más vigor. Rousseau acusa 
a Grocio de haber hecho lo posible para despojar al pueblo de todos sus derechos 
y revestir con ellos al rey, con todo el arte del caso, por el simple pago en efectivo y 
por recompensas, como las que recibió de Luis XIII, cuando se refugió en Francia. 
Pero de los ataques por haber entregado los derechos del pueblo no se libran ni 
Pufendorf ni sus discípulos supuestamente más liberales como Barbeyrac. 

40. Se trata de la publicada con el título de Du gouvernement civil où on traitte de l’origine, des fon-

daments de la nature, du pouvoir, et des fines des societés politiques, traduit de l’anglois par D. 

Mazel, Ámsterdam, A. Wolfgang, 1691. De tal traducción francesa existen numerosas reediciones 

en el siglo XVIII, en Ginebra, Bruselas, Ámsterdam, Londres y París.
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En el Contrato social (lib. II, c. II) encontramos repetidas alusiones a las partes 
del Derecho de la guerra y de la paz (lib. I, c. III y IV) en que Grocio se muestra par-
tidario del derecho de conquista y de la esclavitud y lleva lo más lejos posible la 
analogía entre, por una parte, el poder del soberano sobre sus súbditos y el del 
amo sobre el esclavo, y, por otra parte, entre la soberanía y la propiedad. Pues, 
aunque Grocio no trata de probar que la soberanía se le haya entregado a los re-
yes por Dios, lo cierto es que trata de justificar la monarquía absoluta por me-
dio del derecho natural.

En el Manuscrito de Ginebra (primera versión del Contrato social), 
Rousseau afirma que «el silencio de los ciudadanos» no puede legitimar 
por prescripción el poder de un usurpador: de manera que «todo lo que 
dicen los jurisconsultos y otras gentes pagadas para eso, no prueba que 
el pueblo no tenga el derecho de retomar la libertad usurpada sino que es 
peligroso intentarlo» (Rousseau, 1964, lib. I, c. V, sec. 4, p. 304). Y más adelante, a 
propósito de si es posible arrancar el consentimiento por la fuerza de las 
armas, afirma que una «enajenación arrancada por la fuerza (…) es nula 
y sólo se está obligado a obedecer a la fuerza en tanto que se está coaccio-
nado» (lib. II, c. II, p. 315). 

En el Discurso sobre el origen y el fundamento de las desigualdades entre 

los hombres [1755], Rousseau había seguido, la opinión común de entonces, sobre 
la existencia del pacto de sumisión o pacto de gobierno, como el origen de éste: 

Sin entrar hoy en las investigaciones que aún hay que hacer sobre la Natura-

leza del Pacto Fundamental de todo Gobierno, me limito a considerar aquí, si-

guiendo la opinión común, el establecimiento del Cuerpo Político como un 

verdadero Contrato entre el Pueblo y los Jefes que él escoge, contrato por el 

cual las dos partes se obligan a observar las leyes que son estipuladas y que 

forman los lazos de su unión. (Rousseau, 1964, p. 184). 

Con ello, Rousseau seguía la opinión de todos los teóricos del iusnaturalis-
mo racionalista que, como hemos visto, habían sostenido que mediante el pac-
to de sumisión el pueblo transmitía al príncipe el poder soberano, de acuerdo 
con los términos del contrato. Pero con el desarrollo de sus ideas Rousseau va a 
cambiar de opinión y ataca a Grocio, Pufendorf y Barbeyrac, pues «no se aho-
rran nada para despojar al pueblo de sus derechos para revestir a los reyes con 
todo al arte posible» (Contrato social, lib. II, c. II, p. 370). Con respecto a Grocio y Pufen-
dorf los acusa de «parcialidad, venalidad y su mala fe», pues no sólo han toma-
do siempre la parte del fuerte contra el débil, sino que han sido pagados por esta 
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tarea: «Pagados por el fuerte para predicar a los débiles, sólo saben hablar a es-
te último de sus deberes y al otro de sus derechos» (Derathé, 1995, p. 69). 

Lo verdaderamente nuevo de las ideas que desarrolla Rousseau es que, se-
gún él, la soberanía es indivisible e inalienable, debe residir siempre en el pue-

blo, y éste no puede confiar nunca su ejercicio a los gobernantes cualesquiera 
que éstos sean. El pueblo puede designar unos gobernantes, o incluso a un rey 
para la tarea de gobierno, pues no tiene que ejercerla obligatoriamente por sí 
mismo. Pero, en ningún momento la comunidad deja de ser soberana, pues esos 
gobernantes (incluyendo eventualmente al rey) son unos meros ejecutores de la 
voluntad del pueblo. En este sentido Rousseau es el primero que rehúsa conside-
rar al rey como soberano. 

Pero la soberanía del pueblo no sólo es indivisible e inalienable, sino tam-
bién imprescriptible, de tal forma que si alguna vez le es arrebatada por un acto 
de fuerza, deberá volver a su legítimo titular (el pueblo) tan pronto como se pre-
sente la primera ocasión y se pueda aprovechar la debilidad del usurpador. Es-
ta idea, básica en el pensamiento de Rousseau, la vamos a encontrar claramente 
expresada en las motivaciones que se usarán para justificar la conspiración de 
Gual y España. 



Bicentenario de la Independencia

1 1 7

el contrato social criollo

Para finalizar nuestro análisis de las distintas formas en que fue concebido 
el contrato social como origen y justificación de la comunidad política, vamos 
a decir unas breves palabras sobre una versión muy distinta de las anteriores, 
pues mientras que aquéllas se referían a un contrato social original suscrito en 
un hipotético estado natural, la que vamos a ver ahora es un verdadero contra-
to histórico suscrito por el rey y sus súbditos para llevar a cabo ciertas nuevas 
empresas. Se trata del llamado contrato social criollo, cuya elaboración teóri-
ca más acabada fue obra, un tanto tardía, del prócer mexicano Servando Tere-
sa de Mier, pero en la que se recogían ideas muy antiguas acerca de los derechos 
que habían adquirido los primeros conquistadores, descubridores, pacificado-
res y pobladores de América, derechos que debían transmitir a sus herederos y 
descendientes, como resultado de las capitulaciones que habían firmado con la 
corona. 

Bolívar en la Carta de Jamaica (1815), había presentado una síntesis de tal 
teoría, que fue popular entre los sectores mantuanos, y contó con las simpatías 
de los ingleses y norteamericanos: 

El emperador Carlos V firmo un pacto con los descubridores, conquistadores 

y pobladores de América, que, como dice Guerra, es nuestro contrato social. 

Los reyes de España convinieron solemnemente con ellos que lo ejecutasen 

por su cuenta y riesgo, prohibiéndoseles hacerlo a costa de la real hacienda, 

y por esta razón se les concedía que fuesen señores de la tierra, que organi-

zasen la administración y ejerciesen la judicatura en apelación con muchas 

otras exenciones y privilegios que sería prolijo relatar. El Rey se comprometió 

a no enajenar jamás las provincias americanas, como que a él no tocaba otra 

jurisdicción que la de alto dominio, siendo una especie de propiedad feudal 

la que allí tenían los conquistadores para sí y sus descendientes. Al mismo 

tiempo existen leyes expresas que favorecen casi exclusivamente a los natu-

rales del país originarios de España en cuanto a los empleos civiles, eclesiás-

ticos y de rentas. Por manera que, con una violación expresa de las leyes y de 

los pactos subsistentes, se han visto despojar aquellos naturales de su auto-

ridad constitucional que les daba su código. (Bolívar, 1950, p. 166).

Tenemos el testimonio de un enviado del gobierno norteamericano, quien 
en un viaje por América del Sur que hizo entre 1817 y 1818, informaba que los 
descendientes de los primeros colonizadores y conquistadores, alegaban que 
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existía un «pacto explícito entre el monarca y sus antepasados», por el cual las 
labores de conquista y de colonización no se iban a realizar a expensas del rey 
sino de ellos, y que a cambio de su contribución «iban a ser los amos de la tierra» 
y a «poseer su gobierno, inmediatamente bajo el Rey como su cabeza feudal; 
mientras que los aborígenes les fueron dados como vasallos bajo la condición de 
instruirlos en la religión cristiana y en las artes de la civilización»41. 

A una investigación y exposición detallada de esas ideas dedicó un gran 
esfuerzo Servando Teresa de Mier, que se plasma en el libro XIV de su Historia 

de la revolución de Nueva España42, publicada en Londres bajo el pseudónimo 
de José Guerra (que es el nombre al que se refiere Bolívar en la Carta de Jamai-

ca). La tesis de Mier es que entre los pueblos de América y los reyes de España 

«existe un pacto solemne —inclusivo de criollos, negros, indios y las llamadas 
castas—, explicitado en el conjunto de antiguas leyes y costumbres sanciona-
das que, a semejanza de las inglesas, constituye la Magna Carta de los hispano-

americanos» (p. 75). no es posible como pretenden hacerlo las cortes de Cádiz, 
sustituirlo por otro nuevo pacto de inspiración roussoniana, como el de la Cons-
titución de 1812, elaborada sin intervención de los americanos por falta de una 
adecuada representación (pp. 75-76 y 78). Para Mier este «pacto social de los ameri-
canos» no es el «pacto implícito de Rousseau», en cuya autoridad no cree el pró-
cer mexicano, que no se deja seducir «de aquel tejido de sofismas, doradas con el 
brillo de la elocuencia encantadora del filósofo de Ginebra». Pues Mier rechaza 
el pacto social roussoniano, al que considera, con Voltaire, contrato antisocial 
(pp. 80-81). En su lugar recurre «a principios más sólidos y absolutamente incon-
testables. Al pacto solemne y explícito que celebraron los americanos con los 

reyes de España, que más claro no lo hizo jamás nación alguna y está autenti-

cado en el mismo código de sus leyes. Esta es nuestra magna carta» (p. 81, los 

subrayados son míos, J.C.R.):
Los reyes de España capitularon jurídica y solemnemente, desde Colón, con 

los conquistadores y descubridores de América para que lo fueran a su propia 

cuenta y riesgo (prohibiéndose expresamente hacer algún descubrimiento na-

vegación o población a costa de la Real Hacienda) y que por lo mismo queda- 

sen señores de la tierra, con título de marqueses los principales descubridores o  

41. Brackenridge (1829), I, pp. 34-34. Citado por Stoetzer (1966), vol. I, pp. 161-163. 

42. El título completo es Historia de la revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac, o 

verdadero origen y causa de ella, con la relación de sus progresos hasta el presente año de 

1813, Londres, Imprenta de Guillermo Glindon, 2 tomos, Libro XIV en II, pp. 564-778. La parte 

que a nosotros nos interesa está presentada completa en Servando Teresa de Mier (s/f), pp. 74-189.
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pobladores, recibiendo a los indígenas en encomienda vasallaje o feudo (…). 

[Y que] diesen nombre a las tierras, a sus ciudades, villas, ríos y provincias, 

y dividiesen éstas; pusiesen los ayuntamientos, confirmasen sus alcaldes o 

jueces ordinarios, hiciesen ordenanzas y como adelantados ejerciesen en su 

distrito jurisdicción en apelación; con las cargas anejas de defender la tierra 

que conquistasen, concurriendo siempre con sus armas, caballos y a su cos-

ta, al llamamiento del general, para lo cual prestaban juramento de fidelidad 

y homenaje, etc., en los términos que capitularon con el rey, y de que muchos 

constan en el código de Indias, principalmente en el libro IV, quedando el rey 

con el alto dominio de Indias Occidentales… (p. 81). 

Se trata de un conjunto de «pactos explícitos y solemnes, inalterables por 
onerosos» (p. 81). Como compensación para los conquistadores, descubridores, 
pacificadores y pobladores, «mandaron los reyes que fueran preferidos en los 
premios, empleos, etc.», que sus descendientes se declararan hidalgos de linaje y 
solar conocidos, y caballeros de Castilla, y decretaron «que los nacidos en Amé-
rica de padres españoles fuesen preferidos por los curatos y dignidades eclesiás-
ticas. Mandaron por muchas cédulas, consagradas en leyes, la preferencia a los 
hijos de los pobladores, pacificadores y descubridores, y los nacidos en esas tie-
rras para todos los oficios de gobierno, Administración o justicia fueran preferi-
dos». Se trata de un conjunto de «leyes remuneratorias anexas al pacto social de 
los americanos criollos con los reyes, como las que consiguieron sus padres con 
pactos onerosos y por consiguiente inalterables» (p. 86). no se trata de un conjun-
to de privilegios en sentido estricto, sino de «leyes anexas al pacto ganado con la 
sangre y caudales de los padres de los americanos, y esencialísimos a la admi-
nistración de justicia y felicidad de los habitantes de América» (p. 87).

Mier va a insistir, sobre todo, en la falta de legitimidad de las cortes de 
Cádiz que, bajo el pretexto de las teorías roussonianas, pretendían cambiar 
unilateralmente dichos pactos. Pero estaba claro el alcance general de su argu-
mentación, pues, ante la violación por parte del rey de las obligaciones expresa 
o tácitamente pactadas con los conquistadores y pobladores de América, éstos 
podían rebelarse e incluso llegar a desconocer la autoridad del monarca, lo cual 
no era, por cierto, un procedimiento desconocido en la larga historia de Hispa-
noamérica. 

Existía desde antiguo un posible conflicto que derivaba de las dos inter-
pretaciones distintas que el rey, por su lado, y los conquistadores y pobladores, 
por el suyo, pretendían dar a las capitulaciones suscritas entre ellos autorizan-
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do dichas empresas. Se trataba de una licencia que se otorgaba, normalmente 
mediante capitulaciones, a un caudillo con el fin de reclutar una hueste para ta-
les empresas, como consecuencia de los títulos que el rey tenía para el dominio 
político de las Indias. Los gastos de la empresa iban a ser por cuenta del organi-
zador, para lo cual frecuentemente se formaban compañías o sociedades de em-
presarios, pero en las que también los mismos miembros de las huestes podían 
hacer aportes. En el Tratado de confirmaciones reales de encomiendas de An-
tonio de León (1630), se subrayaba el carácter expreso o tácito del contrato del 
rey con los integrantes de la hueste: 

i de rigor de Justicia, en virtud de contracto expresso, o tacito, deven ser pre-

feridos en los aprovechamientos de lo que descubrieron, i pacificaron: que si 

son Capitanes es capitulación i contrato expresso el averlos de premiar, es 

tacito o consequente con los demas que lo acompañaren; i assi todos com-

prendidos en la promesa Real: pues es claro, que el Capitan no ha de entrar 

sin soldados, ni estos servir sin premio a cuya distribución queda obligados 

el Rey, con quien se capituló, i sus sucessores, como gracia i merced, que 

passa en fuerça de contracto. I assi estos Conquistadores, i sus hijos, i des-

cendientes, mientras sus servicios no estan premiados, deven ser preferidos 

a todos, sin que por antiguos pierdan, aunque otros ayan servido mas i mejor. 

(León [1630], Parte primera, c. XIV, folio 72, §§ 26-27).

Las capitulaciones tienen la forma de verdaderos contratos, suscritos entre 
el rey o la autoridad por él autorizada (Casa de la contratación, Consejo de In-
dias, Audiencia, virreyes) y un particular, regulando tales empresas pero, según 
la interpretación real, quedaba a salvo que la corona nunca abandonaba la so-
beranía, sino que expedía órdenes, imponía obligaciones al capitulante y le otor-
gaba mercedes. El monarca otorgaba licencia al caudillo para llevar a cabo una 
tarea, con la obligación de realizarla «a su costa y minción»: la corona imponía 
las obligaciones y el caudillo las asumía, y las condiciones podían ser unilateral-
mente cambiadas por el rey por el bien común. En las capitulaciones podía esti-
pularse el otorgamiento de ciertas mercedes condicionadas al cumplimiento de 
los objetivos de la empresa, pero se trataba del tipo de obligaciones que técnica-
mente se suelen llamar obligaciones naturales, pues no había acciones jurídicas 
para obligarle a cumplirlas. Si el rey libremente las cumplía no estaba hacien-
do una donación, sino que estaba cumpliendo con una obligación, pero no había 
manera de forzarle a ello. 

Ahora bien, frente a esta interpretación, que era la del monarca, que de-
seaba ver a la corona libre de trabas feudales o señoriales, los conquistadores, 
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en cambio, quisieron revivir las costumbres feudales o estamentales, y trataron 
de interpretar las capitulaciones como pactos medievales, propiamente feuda-
les, a través de los cuales el rey concedía a los conquistadores un feudo, con ver-
daderos derechos de soberanía sobre los mismos, y en los que el rey se vinculaba 
mediante un contrato, en parte expreso y en parte tácito, que no podía cambiar 
unilateralmente.

La denuncia de que el rey estaba violando las obligaciones que le imponían 
tales contratos, fue la razón esgrimida en siglos pasados por personajes como 
Gonzalo Pizarro en Perú, Álvaro de oyón en nueva Granada, el Tirano Agui-
rre en media América o Antonio Sedeño en la parte oriental de Venezuela, pa-
ra desconocer la autoridad del rey de la Península e incluso para la tentación de 
sustituirlo43. 

Y no es de extrañar que a fines del siglo XVIII los americanos, especial-
mente los mantuanos, se volvieran a sentir atraídos por esas viejas ideas que po-
drían servir para justificar su dominio sobre las propias tierras. 

43. Queremos insistir, por ser menos conocido, en el caso de Venezuela, para cuyas capitulaciones, 

véase Ramos Pérez (1976), pp. 29-112. Sobre la rebeldía de Sedeño, véase ojer (1966), c. III, «La 

lucha entre los españoles y los comienzos del caudillismo». Frente al lugar común de que todas las 

rebeldías coloniales se hacían en nombre del rey y bajo el grito de «¡Viva el Rey! ¡Muera el mal go-

bierno!», ojer recuerda que Antonio Sedeño y sus mesnadas se declararon rebeldes contra el rey, 

de modo que cuando el fiscal de la Audiencia de Santo Domingo, Lic. Juan de Fría, en 1537 le per-

sigue y le intima a la rendición con la vara de justicia en la mano y gritando «¡Viva el Rey!», Cornejo 

despachó de una cuchillada al escribano del fiscal, preguntándole: «qué le aprovechaba decir aquí 

del Rey, pues ellos no conocían Rey, ni tenían otro por tal sino a Sedeño» (ojer, p. 148).
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las iDeoloGías políticas

■      introDucción
En esta parte del ensayo me propongo examinar cuáles eran las grandes 

preferencias políticas de la población que vivía bajo el despotismo ilustrado, a 
partir de sus posibles respuestas a dos cuestiones fundamentales: ¿cuál es la 

mejor forma de gobierno? y ¿cuál debe ser la función o fin de tal gobierno? 

La cuestión de la forma de gobierno comprende, a su vez, dos importantes 
preguntas. En primer lugar, ¿quién debe gobernar?, con las posibles respuestas 
clásicas: una monarquía, una aristocracia o una democracia, o también un go-
bierno mixto. Y, en segundo lugar, ¿cuáles deben ser la extensión y los límites 

de ese poder?, a lo que se deberá responder si se quiere que el gobierno esté do-
tado de un poder absoluto o limitado. 

En cuanto a la función o fin del gobierno, la respuesta va a depender de la 
evaluación que éste haga del orden social existente y de la consiguiente actitud 
que se adopte frente a él, que puede ser conservadora (en el sentido de que pre-
tenda mantener el orden actual), progresista (pues desea reformarlo o crear un 
orden nuevo) o reaccionaria (pues trata de restaurar un antiguo orden ya des-
aparecido). 

De la combinatoria de este conjunto de variables resultarían todas las ideo-
logías que, en teoría, son posibles. Pero a nosotros no nos interesan las meras 
posibilidades teóricas, pues en la práctica muchas de ellas o no se dan en la rea-
lidad o son sumamente improbables. Veámoslo con algún detalle. 

En primer lugar, en cuanto a la forma de gobierno, la inmensa mayoría de 
las personas de las que tenemos noticias se declaran partidarias de la monar-
quía. Solamente después de que se produce la Revolución Francesa va a surgir 
una ínfima minoría que va a preferir que la monarquía sea sustituida por una 
república, lo cual se va a intentar, por primera vez, en la conspiración de Gual y 
España en La Guaira (1797). (Sobre el discutido y discutible antecedente del motín madrileño de 

San Blas, 1795, vid. infra pp. 151ss).

Entre los partidarios de la monarquía, la gran mayoría prefiere que se trate de 
una monarquía absoluta. Sin embargo, entre estos, existía una importante diferen-
cia entre quienes eran partidarios del despotismo ilustrado, caracterizado por po-



Bicentenario de la Independencia

1 2 4

líticas gubernamentales progresistas, tendentes a producir importantes cambios 
en el orden social existente; y, frente a ellos, quienes eran partidarios de un absolu-
tismo más tradicional y políticamente reaccionario, pues se oponían a las reformas 
políticas que intentaba llevar a cabo la nueva dinastía de los Borbones. Y mientras 
que los partidarios del despotismo ilustrado trataban, por lo general, de justificar 
la forma de gobierno que preferían mediante argumentos predominantemente ra-
cionales, los que propugnaban un absolutismo más tradicional, lo hacían a partir 
de alguna versión de la doctrina del derecho divino de los reyes. Aunque en teoría 
había una incompatibilidad radical entre estas dos formas de justificar el absolu-
tismo, en la práctica se dieron algunos intentos eclécticos o de síntesis de ambas. 

no faltaban, aunque eran minoritarios, los partidarios de una monarquía 
templada o limitada. Pero también entre ellos se podían distinguir grupos que 
diferían radicalmente en las funciones que en su opinión debía desempeñar el 
gobierno. En primer lugar, estaban los que tenían una tendencia conservadora, 
pues se oponían a los excesivos poderes del monarca, sobre todo por las refor-
mas que se proponía hacer en el orden social, que amenazaban con acabar con 
los privilegios tradicionales. En algunos pocos casos los partidarios de limitar 
los poderes del monarca, pudieron aspirar a la instauración de una especie de 
monarquía mixta, tipo constitución estamental medieval, en la que el rey com-
partiera sus poderes con la nobleza. 

Frente a este último grupo, estaban los partidarios de reformas y cambios 
sociales de todo tipo, pero que a la vez eran enemigos declarados de la monarquía 
absoluta por motivos ideológicos. Se trataba de una actitud que se demostró difí-
cil de sostener, en la práctica, pues todo parecía indicar que solamente a través de 
la concentración de grandes poderes en el rey, sería posible emprender las mayo-
res reformas que a muchos les parecían necesarias. De hecho, hubo ilustrados que 
estuvieron dispuestos, sacrificando sus preferencias ideológicas, a admitir la nece-
sidad del absolutismo a cambio de las reformas que, gracias a la concentración de 
poderes en el monarca, se podrían conseguir; pero no faltaron tampoco quienes 
decepcionados e impacientes por la ausencia de los cambios deseados, viendo el 
ejemplo de la Revolución Francesa, optaron por abrazar los ideales republicanos. 

Los distintos grupos o las corrientes a los que acabo de referirme 
han sido definidos en razón de sus afinidades ideológicas, en función de 
las respuestas que podían dar a las preguntas básicas sobre la forma y 
las funciones del gobierno que planteamos al principio de esta sección, 
pero en ningún caso debe entenderse que se trataba de verdaderos par-
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tidos políticos, al menos por dos razones. En primer lugar, porque esta-
mos hablando de una época en que falta totalmente la condición mínima 
para que existan los partidos modernos, como es la posibilidad de com-
petencia libre entre grupos para disputarse el favor del pueblo median-
te elecciones. Pero además, en la mayoría de los casos, lo único en común 
entre los miembros de esas corrientes se reducía a que coincidían en sus-
tentar ciertos valores políticos, pero sin que existiera entre esas personas 
ningún vínculo organizativo permanente o siquiera ocasional. En unas 
pocas ocasiones el gobierno acusa a ciertos grupos de ser partidos de opo-
sición, en el sentido peyorativo que este término originalmente tenía: co-
mo equivalente a facciones que persiguen intereses particulares y que van 
en contra del bien común. Se trata de casos en que, efectivamente, existía 
una evidente organización formal, como en el llamado Partido Jesuítico; 
o simplemente vínculos más laxos y en gran parte personales e informa-
les, como en el Partido Castizo o Partido Español. En alguna ocasión se 
habla de partidos para referirse a camarillas que se disputaban, median-
te intrigas cortesanas, el favor del rey y, junto con él, el poder dentro del 
gobierno, como era el caso del llamado Partido Aragonés de Aranda. 

■      Del aBsolutismo traDicional 
al Despotismo ilustraDo 
El término despotismo ilustrado se puede usar para referirse tanto a una for-

ma de gobierno existente, que se caracteriza por ciertas instituciones y que lleva a 
cabo determinadas políticas, como también a una ideología o doctrina política que 
propugna una cierta forma de gobernar y que sirve para inspirar y justificar la for-
ma de gobierno a la que me he referido. Aunque ambas dimensiones no son fáciles 
de diferenciar, en lo que sigue, salvo indicación contraria, cuando me refiera al des-
potismo ilustrado lo haré en tanto que ideología o doctrina política. Desde este pun-
to de vista, el despotismo ilustrado propugna como forma de gobierno la monarquía 
más absoluta, unida a políticas de reformas progresistas por medio de las cuales 
pretende modificar el orden social existente en sus más diversos aspectos. 

Es importante distinguir entre el absolutismo monárquico tradicional y 
la forma especial de absolutismo que distingue al despotismo ilustrado44. Pero,  

44. Para una detallada exposición de tal diferencia, véase el libro de Krieger (1975), especialmente el 

cap. 1, «Absolutism and Despotism», pp. 17-45. En cambio, Scottt (1990), para subrayar los puntos 

comunes entre ambas formas, prefiere referirse al despotismo ilustrado como absolutismo ilustrado 

(Enlightened Absolutism). Véase, también, Maravall (1985).



Bicentenario de la Independencia

1 2 6

antes de referirnos a tal diferencia, es importante salir al paso a la tesis, sosteni-
da por varios historiadores, según la cual el absolutismo monárquico fue un fe-
nómeno desconocido en España antes de los Borbones. 

En su investigación acerca de la influencia de las doctrinas populistas espa-
ñolas sobre la independencia de sus antiguas colonias (investigación a la que ya he tenido 

ocasión de referirme, vid. supra, p. 88), Manuel Giménez Fernández afirmó que con el ad-
venimiento al trono de la casa de Borbón la historia de España «sufre un viraje 
fundamental», como consecuencia de «la influencia doctrinal francesa, opuesta 
a la tradición española». Según este autor, se trataba de la implantación del ab-
solutismo real, realzado por las doctrinas del derecho divino, ambas innovacio-
nes de origen francés, que por ser extrañas y contrarias a la tradicional nacional, 
no tuvieron acogida popular (Giménez Fernández, 1946, pp. 540-541). Para este historia-
dor, los Borbones españoles y sus ministros siguieron «pedestremente el ideal 
monárquico absolutista del grandilocuente Bossuet cuando ante Luis XIV ex-
clamaba “oh, reyes sois como dioses”»; y proclamaron que los reyes de España 
eran, por institución divina, vicedioses en la tierra, requiriendo de sus súbditos 
la obediencia sin discernimiento que exigía en Francia Luis XIV; y, todo ello, su-
puestamente, en contra de los valores y tradiciones que existían en el país bajo 
los Austrias (según Giménez Fernández, p. 541). Pero bastaría una ojeada a lo que hemos 
escrito en la sección sobre el derecho divino de los reyes (vid. supra, pp. 77-78), para 
comprobar lo absolutamente erradas que son estas afirmaciones, pues precisa-
mente bajo los Austrias se pueden encontrar en España muchísimos ejemplos de 
increíbles manifestaciones a favor del derecho divino de los reyes, que son exac-
tamente iguales a las que, según Giménez Fernández, sólo aparecerán por obra 
de los Borbones. Como apoyo a sus afirmaciones, Giménez Fernández invoca la 
autoridad de varios destacados intelectuales españoles liberales y progresistas, 
de la primera mitad del siglo XX (Fernando de los Ríos, Salvador Madariaga, 
Luís Recaséns Siches y niceto Alcalá Zamora, entre otros), para los cuales el go-
bierno de los Austria —especialmente en lo que se refiere a su acción en América 
y a las Leyes de Indias—, constituyó algo próximo a un moderno Estado de de-
recho. Pero lo cierto es que las afirmaciones del absolutismo del poder real y las 
manifestaciones de extrema obsecuencia ante su autoridad, incluyendo su divi-
nización, son constantes en España, al menos desde fines de la Edad Media, y 
claramente predominantes a partir de los reyes católicos, con sólo esporádicas 
manifestaciones minoritarias de disidencia en la materia. De manera que el im-
pulso que el absolutismo monárquico y el derecho divino de los reyes van a re-
cibir con los Borbones se limita a reforzar y, en alguna medida, a modernizar 
viejas creencias, firmemente arraigadas en el pueblo español. 
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no voy a repetir lo que ya escribí anteriormente sobre la presencia de la 
doctrina del derecho divino de los reyes en la historia de España. Pero sí voy a 
referirme, pues el tema lo merece, a la vigencia desde muy antiguo, en el país, 
del absolutismo monárquico. 

José Antonio Maravall ha demostrado que ya desde mediados del siglo XV 
los reyes de Castilla afirman su carácter absoluto, y desde entonces la opinión 
común era que no existían límites jurídicos ni institucionales al poder real; que 
nadie podía alzarse contra los monarcas; que su único juez era Dios, y que sólo 
él podía castigarlos (Maravall, 1972, pp. 249-259, 340-345 y 381-385). Con el Estado mo-
derno, que se desarrolla con la monarquía absoluta, no hay límite que se im-
ponga desde fuera al rey (sólo existe, como límite interior, el que le pueda fijar 
su propia conciencia) y no se reconoce ninguna instancia comunitaria mayor o 
superior al príncipe. 

En otro lugar (vid. supra, p. 119) he examinado la posición sobre esta manera de 
pensar de los escolásticos españoles de fines del siglo XVI y comienzos del XVII, 
con la conclusión de que, si bien según estos autores la potestad del monarca no 
puede ser puramente arbitraria y tiene límites, no llegaron a institucionalizar 
en qué consisten los mismos. En todo caso, los reyes de los siglos XVI y XVII se 
consideraron señores absolutos de sus reinos. 

Para quien quiera ver cuáles eran las creencias del pueblo sobre esta mate-
ria, lo mejor es analizar, como lo hace Maravall, el teatro, eminentemente popu-
lar, del barroco, en el cual los principales autores (Lope de Vega, Calderón de la 
Barca, Ruiz de Alarcón, etc.) insisten en el carácter absoluto del poder del rey, 
que no puede en ningún caso ser resistido, de manera que aun ante una injusticia 
real, la recomendación es: «el rey es rey / callar y tener paciencia» (Lope, Porfian-

do vence el amor); o, según el mismo Lope, en La Estrella de Sevilla «…que aun-
que injusto el rey obedecerlo es ley». Calderón, en La vida es sueño, afirma que 

«el rey es solo absoluto señor»; y cuando un personaje llega a decir que «En lo que 
no es justa ley / no ha de obedecerse al rey», la réplica inmediata es: «él no debió 
examinar / si era bien hecho o mal hecho». Pues, como aclara en otra obra (Saber 

del mal y el bien): «…nadie ha de juzgar a los reyes sino Dios». Y Ruiz de Alarcón 
(Los pechos privilegiados): «Pues lo que manda el rey nunca es injusto»45.

45.  Todos los ejemplos los he tomado de la obra ya citada de Maravall y de su ensayo «La monarquía 

absoluta, clave de bóveda de sistema de privilegios, vigorización de su condición carismática», en 

Maravall (1990), pp. 73-85.
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Pero como antes hemos tenido ocasión de ver, según testimonio de 
Arroyal, todavía en 1789, el pueblo español tenía firmemente asentada la 
creencia tradicional de que el poder del rey era absoluto y su persona sa-
grada (vid. supra, p. 59). 

¿Cuáles eran las diferencias esenciales entre ese absolutismo tradicional 
español, creencia común del pueblo, y el despotismo ilustrado que va a ser la 
doctrina oficial que predomina en las esferas gubernamentales bajo Carlos III y 
Carlos IV? Fundamentalmente dos. En primer lugar, un notable cambio de con-
cepción sobre las funciones o fines del gobierno, pues en tanto que para el abso-
lutismo tradicional el rey debía tener una actitud predominantemente pasiva, 
limitándose a intervenir en la sociedad ex post para restablecer el orden na-
tural en los casos en que fuera perturbado, en cambio para el despotismo ilus-
trado el monarca debía participar activamente en la sociedad para eliminar la 
situación existente, que se consideraba irracional y para crear, en su lugar, un 
nuevo orden basado en la razón. En segundo lugar, mientras que para el ab-
solutismo tradicional la justificación más usual de los poderes del monarca era 
por medio del derecho divino de los reyes, para el despotismo ilustrado tal tipo 
de justificación resultaba, en principio, inaceptable, y sus argumentos en favor 
de los poderes ilimitados del rey no eran sobrenaturales sino laicos y racionales. 
Sin embargo, el despotismo ilustrado español frecuentemente trataba de mez-
clar los dos tipos de argumentos (racionales y sobrenaturales), inspirándose en 
el patriarcalismo, en un intento de reforzar así la autoridad real. 

■      arGumentos en contra y a Favor Del Despotismo
El término despotismo había adquirido a lo largo de la historia un sentido 

un tanto peyorativo, aunque el adjetivo francés éclairé (que en español fue tra-
ducido como ilustrado) lo suavizaba46. Fue en la teoría de Montesquieu donde el 
despotismo se hizo equivalente a gobierno corrupto por naturaleza. Se trata de 
un gobierno en el cual —al igual que en la monarquía— la soberanía pertene-
ce a uno sólo, pero que a diferencia de lo que ocurre en aquélla (en la que el rey 
gobierna sujeto a leyes fijas preestablecidas), no se somete a leyes ni reglas, pues  
el déspota gobierna de acuerdo con su voluntad y capricho (Montesquieu [1748] 1985, 

lib. II, c. I, p. 11). Es un gobierno que no está sujeto a límites y, como dice Montes-
quieu, uno solo posee todo el poder (lib. II, c. V, p. 18), se basa en el temor (lib. III, c. IX,  

p. 23) y está corrompido por naturaleza (lib. VIII, c. X, p. 84).

46. Sobre el significado de la fórmula política del despotismo ilustrado, con especial referencia a 

España, véase Maravall (1985).
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El gobierno despótico se había convertido en equivalente del gobierno 

tiránico. En la teoría clásica sobre las formas de gobierno, la tiranía era con-
siderada como el gobierno de la fuerza bruta, desprovisto de toda eticidad o 
racionalidad, que se caracterizaba por tratar a los hombres como esclavos, al 
servicio de los intereses particulares del que gobierna. Era, por tanto, incom-
patible con la condición de hombre libre, de modo que como dice Aristóteles 
sólo quienes son esclavos por naturaleza no se rebelan contra ella. no sólo es 
tiranía el gobierno de una persona sino, desde Aristóteles, lo es también cual-
quier forma de gobierno arbitrario e injusto. Distinto era el caso del despotis-
mo. Al igual que la tiranía se trata de un gobierno absoluto y no limitado por 
las leyes, pero a diferencia de ésta puede ser un gobierno paternal y benévo-
lo, que tiene en cuenta los intereses de los gobernados y que aspira a benefi-
ciar a éstos. El despotismo corresponde en el ámbito del gobierno doméstico a 
lo que se llamaba poder económico (oikonomía en su sentido estricto), es de-
cir, al dominio que ejercía el paterfamilias sobre los hijos y toda la familia, go-
bierno que se deriva de una ley natural y no necesita del consenso; y también 
es semejante al gobierno del tutor sobre el incapaz, destinado fundamental-
mente a su protección. Al igual que el poder del padre o el del tutor, el gobier-
no del déspota puede justificarse por una inmadurez temporal del gobernado 
y por ser ejercido en beneficio de éste. Pero si el padre, el tutor o el déspota go-
biernan en su propio beneficio personal o si pretenden continuar tratando al 
adulto o al que es capaz como si fuera un menor o incapaz, el despotismo se 
corrompe y se vuelve tiranía. 

Ahora bien, dado el carácter del despotismo los peligros de que ocurra tal 
corrupción son muy grandes, y si se piensa que esto es lo más probable, o si se 
cree que el pueblo es adulto y suficientemente maduro, entonces desaparece la 
diferencia entre despotismo y tiranía. Esto es lo que ocurre con Montesquieu y 
con Locke, que van a ver en la concentración de poderes en una sola persona o 
en un cuerpo colectivo la fuente de toda tiranía.

■      el Despotismo ilustraDo como iDeoloGía GuBernamental
          Durante los reinaDos De carlos iii y carlos iv

El despotismo ilustrado, en tanto que doctrina política, es la ideología ofi-
cial de los gobiernos de Carlos III y Carlos IV, pero no es ciertamente la única 
ideología existente, ni la mayoritaria pues, como luego veremos, aunque la ma-
yoría de la población prefería la monarquía absoluta, rechazaba la política de 
reforma que se proponían las minorías gobernantes ilustradas y adoptaba una 
actitud reaccionaria con respecto al orden social, pues era partidaria de restau-
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rar los viejos valores que fueron trastocados desde principios del siglo XVIII, con 
la nueva casa real de los Borbones.

Como ya dijimos, el despotismo ilustrado se caracterizaba por una resuel-
ta preferencia por la monarquía más absoluta, como forma de gobierno, junto con 
políticas gubernamentales decididamente progresistas, destinadas a introducir 
importantes reformas en el orden cultural, social y económico existente. Se tra-
taba del pensamiento político predominante en la elite ilustrada que ocupaba el 
gobierno, que —como ha subrayado Sánchez Agesta— «no fue ni liberal ni demó-
crata» y se manifestó, por el contrario, como la «máxima exaltación del despo-

tismo monárquico». una elite que con sus políticas de reforma se enfrentó con la 
Iglesia como institución social, acosó e hirió de muerte a la nobleza, adelantó las 
reformas centralistas napoleónicas y transformó el espíritu de enseñanza de las 
universidades, destruyó la organización gremial y, en general, desmontó el régi-
men tradicional y preparó la liquidación del antiguo régimen. Pero «para todas 
estas empresas se apoyó en la autoridad regia, a la que exaltó, como instrumento 
hasta sus últimos límites», de manera que «quien quiera textos españoles que en-
salcen el absolutismo, al siglo XVIII tiene que ir a buscarlos»47. 

Se trata de un despotismo muy influido por el pensamiento de la Ilustración, 
sensible a las críticas que, desde el siglo XVII, en el extranjero se hacían a Espa-
ña y que había tomado conciencia de la situación de decadencia, en todos los ór-
denes, en la que se encontraba el país (decadencia política y militar, desde luego, 
pero también económica, social y, sobre todo, cultural), y de la necesidad de pro-
ceder a importantes reformas, aunque no a la revolución (que sólo era preconiza-
da por una reducidísima minoría). En la crítica ilustrada se atacaban la nobleza, 
los mayorazgos y vinculaciones, los gremios, los privilegios, la incultura general y 
las supersticiones e ignorancia del pueblo. En resumen, se rechazaban los valores, 
la cultura y el orden social tradicional y se proponía sustituirlos por un orden pu-
ramente racional, que fuera obra de la voluntad del legislador48. 

Para superar la situación de decadencia nacional, la política del despotis-
mo ilustrado se iba a valer de dos instrumentos. En primer lugar, una decidida 
 
47. Sánchez Agesta (1953), p. 99. Se trata de una obra que es de una gran utilidad, pese a su relati-

va antigüedad. 

48. Entre los libros más generales sobre la Ilustración en España en los que me he apoyado, men-

cionaré a Sarrailh (1957), Herr (1958), Córdova (1975) y Domínguez ortiz (1976). Para la fórmula 

política del despotismo ilustrado, además de Sánchez Agesta (1953), véase Maravall (1985).
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acción real, para lo cual se requería no sólo que el monarca estuviera dotado de 
grandes poderes (y con tal fin se iba a fortalecer el absolutismo, modernizándo-
lo para aumentar su eficacia política y administrativa), sino, sobre todo, que se 
cambiara de una manera fundamental la concepción sobre las funciones del go-
bierno, que ya no se iba a limitar a mantener el orden social existente, intervi-
niendo a posteriori con simples medidas correctivas para restablecerlo, cada vez 
que el mismo hubiera sido perturbado, sino que su función principal, en ade-
lante, iba a consistir en crear un nuevo orden social racional, para lo cual se de-
sarrollaría un activismo gubernamental antes desconocido. Se trataba de una 
nueva concepción sobre los fines o funciones del Estado y del gobierno, según la 
cual el rey iba a tener simultáneamente dos potestades: la tradicional potestad 
política o civil, por la cual debía velar por el bien común; pero, además, también 
la potestad doméstica o económica (oikonomía en su exacto sentido), propia del 
paterfamilias, por la cual habría de cuidar por el bienestar de la casa (que era to-
do el reino), mediante la ejecución de un amplio catálogo de actividades tenden-
tes al acopio de los bienes materiales necesarios para su utilidad y la satisfacción 
de sus necesidades.

En segundo lugar, este nuevo activismo daría lugar a un conjunto de polí-
ticas de reforma institucional que abarcaba los más diversos órdenes (véase Córdo-

va Bello, 1975). Entre las tales políticas, un lugar destacado, al menos en teoría, lo 
ocuparían las reformas de la educación y, dentro de ellas, el fomento de la peda-
gogía en favor del pueblo. Es importante destacar la presencia de maestros ilus-
trados, que vieron en la enseñanza un factor fundamental de cambio y progreso 
social, y pusieron grandes ilusiones en las reformas que en esa materia ofrecía el 
gobierno, y que más tarde, al ver su inefectividad o la falta de voluntad política 
para llevarlas a cabo, se dejaron ganar por la revolución (pienso en casos tales 
como Simón Rodríguez, Miguel José Sanz o el mismo Picornell, para sólo nom-
brar a los que se relacionan con Venezuela). 

Al servicio de los deseos de reformas profundas, el despotismo ilustrado 
iba a exaltar al máximo el poder real absoluto y a condenar y perseguir toda 
idea que afirmara que existían límites a los poderes del monarca o que defen-
diera el derecho de los súbditos a la resistencia. Así, por ejemplo, como vamos 
a ver, el gobierno va a considerar que las doctrinas jesuíticas sobre el derecho 
de resistencia son sacrílegas, seductivas, subversivas y heréticas (Campo-
manes), de manera que la Compañía en pleno fue expulsada de España y de 
las provincias americanas y sus enseñanzas y la circulación de sus obras fue-
ron prohibidas.
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■      el pacto social como JustiFicación 
Del aBsolutismo
¿Pero cuáles eran las razones por las que hombres, en otros aspectos ilus-

trados, pudieran justificar el más atroz absolutismo monárquico? Como vimos 
en su oportunidad, a partir del tipo de pacto de sumisión o contrato de gobier-

no, defendido por autores como Grocio o Pufendorf, era perfectamente posible 
que el pueblo renunciara a su soberanía, a favor del rey, en forma total, definiti-
va y sin limitaciones de ninguna clase. De este modo, los poderes absolutos del 
monarca quedaban justificados de una manera mucho más moderna y atrac-
tiva que mediante el derecho divino. Personas como el fiscal Campomanes no 
vacilaron en invocar el contrato de gobierno de Pufendorf para justificar los po-
deres absolutos del rey (Sánchez Agesta, 1953, pp. 96-97), lo cual no le impidió, a esa 
misma persona, en otras ocasiones, acudir a citas bíblicas o a argumentos basa-
dos en la Revelación para apuntalar dicha soberanía. Según Campomanes, «El 
dominio de los particulares se debe templar al tono que quiera darle el arbitrio 
de soberano, y esencialmente no pide otro ejercicio que el de las acciones que el 
legislador le permita…». no es el derecho divino el que tiene que regular estas 
cuestiones, pues

sólo al Derecho Civil y al legislador toca reglar este punto, puramente tempo-

ral y profano, y limitar o ampliar los medios de adquirir como viere que convie-

ne más a la salud y felicidad pública (…). El pacto social en cualquier sistema 

de gobierno, ha reservado al arbitrio del que ejercita la soberanía el juicio de 

la necesidad, utilidad y conveniencia de los establecimientos que se dirigen 

a la felicidad pública y equilibrio de las posesiones de todas las clases de ciu-

dadanos… («Juicio imparcial sobre el Monitor de Parma», Biblioteca de Autores Españoles, Nº LIX, 

1912, pp. 10 y 103. Citado por Sánchez Agesta, 1953, p. 97).

De modo que el pacto social va a servir para extremar la autoridad sobera-
na, poniendo a su arbitrio los más sagrados derechos: «La capacidad de adquirir 
y poseer tierras y el derecho de permanecer en la sociedad civil, todo depende de 
la autoridad real» («Expediente del obispo de Cuenca», Ibíd, p. 56.)

Pero si bien estaba claro que una vez que se aceptaba el pacto de sumi-
sión, tal como lo concebían Grocio o Pufendorf, se podía explicar que el monar-
ca gozara de una potestad total y absoluta, pues se la había trasferido el pueblo 
por medio de ese contrato, lo que quedaba por explicar aún era el porqué indi-
viduos que se suponía eran libres y racionales, aceptarían transmitir todos sus 
poderes a una persona. 
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■      los arGumentos ilustraDos a Favor 
Del Despotismo
 Hubo varios pensadores ilustrados (juristas, economistas o filósofos pro-

piamente dichos) para los cuales la mejor forma de gobierno tenía que ser el 
despotismo, en el sentido de un monarca con poderes absolutos, pero que le-
jos de ser un poder arbitrario estaba sujeto a las luces de la razón, a las que el 
mismo monarca, como filósofo, tenía acceso (recuérdese al rey-filósofo Federico II 
de Prusia), o gracias a los consejos de los filósofos de los que se había sabido ro-
dear para que le asesoraran (como se presumía sería el caso de Car los III). De esta 
manera, las ideas que van a tratar de justificar al gobierno despótico, pe-
ro ilustrado, son totalmente racionales y pueden prescindir de referencias al 
derecho divino de los reyes. Podían ser relativamente sofisticadas, como las 
elaboradas por la fisiocracia francesa o por el derecho natural racionalista 
alemán; o podían basarse, más simplemente, en la metáfora del pueblo co-
mo niño inmaduro e incapaz, que no conoce sus verdaderos intereses, y del 
rey como su padre, educador y protector, amoroso pero severo, que sabe lo 
que en realidad le conviene y se lo impone, aun en contra de la voluntad del 
mismo pueblo.

La idea desarrollada por los fisiócratas franceses era que para poder reali-
zar los ideales de libertad y aniquilar los poderes intermedios que se oponían a 
su triunfo, se hacía indispensable un «despotismo verdadero», que debía ser im-
puesto por el que conocía en qué consistía el orden natural. Según Le Mercier 
de la Rivière, el despotismo ciertamente puede ser odioso, pero sólo cuando es 
contrario al orden y a los derechos naturales, mas el hombre está destinado a vi-
vir siempre bajo alguna autoridad despótica (Lemercier de la Rivière [1767], pp. 175-176). 
Sin embargo, lo importante es que pueda elegir el tipo de despotismo al que va 
a estar sometido, pues «hay dos especies de despotismo, uno legal, establecido 
en forma natural y necesaria por la evidencia de las leyes de un orden esencial, 
y otro arbitrario, producto de la opinión capaz de prestarse a todos los desór-
denes, a todas las desviaciones a las que la ignorancia lo hace susceptible». El 
primero de esos despotismos, no es sino «la fuerza natural e irresistible de la evi-
dencia» que se impone a todo hombre racional (c. XXII, pp. 177-178). En el caso del 
monarca, el despotismo legal coincide con el personal, pues sus poderes abso-
lutos se basan en los principios de la razón (que dicta y es despótica), y trata de 
llevar a los hombres la verdadera libertad y la cultura, frente a un despotismo 

puramente arbitrario (c. XXIV, p. 189). Por consiguiente, parece que es perfectamen-
te racional que los hombres, conscientes de sus propias limitaciones, decidan 
entregarse al despotismo legal, aceptando el poder absoluto del monarca. 
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Por su parte, uno de los más eminentes exponentes de los iusnaturalistas 
racionalistas, Christian Wolff, llegó a conclusiones similares, justificando el 
despotismo ilustrado con una versión actualizada de la sofocracia platónica. 
Según él «los Pueblos nunca serán tan dichosos que cuando tengan por Re-

yes a Filósofos o cuando sus Reyes sean Filósofos» (Wolff [1730] 1790a, § 2, p. 3 y 

también 6), pues, como lo demuestra la historia, el mejor gobierno de los que han 
existido ha sido el gobierno despótico de los mandarines en China (§ 1, p. 2). (La 
admiración por el mandarinato chino, fue tema muy popular entre los hom-
bres de la Ilustración). Es evidente que la masa es incapaz de participar acti-
vamente o iniciar un progreso de cualquier índole, que siempre debe hacerse 
en forma autoritaria. De manera que cuando hay que deliberar sobre lo que 
conviene para el bien público, es «demasiado difícil de determinar, como pa-
ra ser decidido con seguridad en una Asamblea, según la opinión de los que 
la componen», porque «las personas no son Filósofos», y no conocen la teoría 
adecuada, mientras que sólo «los Filósofos la conocen a fondo». Esa teoría no 
es otra que el derecho natural, pues «el Derecho natural es la primera fuente 
de la Teoría de los asuntos públicos» (Wolff [1731] 1790b, §14, p. 101). Los hombres, 
pese a su ignorancia, son lo suficientemente conscientes de sus propias limita-
ciones intelectuales, como para aceptar, por su propio bien, el despotismo de 
los filósofos o del rey-filósofo. 

Aunque estos tipos de razonamientos estaban, sin duda, presentes en las 
mentes de las minorías ilustradas españolas para justificar el despotismo, la for-
ma más sencilla, extendida y comprensible de hacerlo fue mediante la metáfo-
ra del pueblo que como menor inmaduro necesita del soberano para que como 
padre lo proteja y eduque. Se trataba de un razonamiento que, con el fin de lo-
grar la mayor aceptación del pueblo, no se tenía inconveniente en reforzarlo con 
la invocación de los preceptos religiosos que obligaban a la obediencia al padre 
y al rey. 

Por otra parte, era evidente, para muchos ilustrados españoles, 
que la situación real en la que se encontraba el pueblo español estaba 
muy lejos de la hipótesis ideal en que unos individuos libres, iguales y 
racionales podían celebrar el contrato de gobierno, renunciando a su li-
bertad preestatal. Esta deficiencia podía ser explicada de dos maneras. 
Según la primera, después de que el pueblo celebró su contrato social, 
en las condiciones ideales de libertad, igualdad y racionalidad, que el 
iusnaturalismo clásico suponía, se había producido un proceso de co-
rrupción del pueblo, como consecuencia de la acción deletérea de di-
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versas fuerzas históricas (entre las que ocupaba un papel determinante 
la acción de ciertas congregaciones religiosas, propagando la supersti-
ción y la ignorancia). En todo caso el pacto de sumisión, por el cual el 
pueblo español había transmitido la soberanía en forma total al rey, se 
había producido en las condiciones ideales a las que antes me referí y 
por tanto era perfectamente válido. Pero, además, teniendo en cuenta 
la posterior corrupción de pueblo, mantener la autoridad absoluta del 
monarca era especialmente necesario. La segunda explicación consis-
tía, más bien, en interpretar el contrato social no como un hecho his-
tórico real, sino (como se va a hacer, especialmente, a partir de Kant) 
como una hipótesis sobre las condiciones ideales que deberían darse 
para que unos individuos libres, iguales y racionales estén dispuestos 
a renunciar a su libertad y soberanía, en favor del gobierno. Pero pa-
ra cualquiera que observara la situación histórica concreta en la que se 
encontraba el pueblo español, era evidente la falta de esas condiciones 
ideales, de modo que el contrato de gobierno sólo sería la solución ra-
cional para un futuro, cuando como resultado de un largo proceso de 
reformas de todo tipo (y en primer lugar de reformas educativas) los 
españoles fueran en verdad libres, iguales y racionales. Hasta enton-
ces, lo sensato, era tratarlos como a menores inmaduros, y que el rey se 
comportase como un padre que ejercería un despotismo benévolo sobre 
los súbditos. Y para esto no era necesario creer en el patriarcalismo co-
mo el origen histórico de los reinos; bastaba con aplicar a la situación 
de entonces la simple metáfora tradicional del rey como padre del rei-
no, que se convertía en un modelo político normativo.

Pero hubo muchas personas que no buscaron ninguna razón teórica pa-
ra justificar los poderes absolutos del monarca, sino que simplemente pensaron 
oportuno valerse de las creencias fanáticas del pueblo en la omnipotencia regia, 
para provocar los cambios necesarios. León de Arroyal, partidario de las doc-
trinas de Locke y enemigo declarado, desde el punto de vista teórico, del poder 
absoluto de los reyes, le dice, en una carta privada al conde de Lerena, ministro 
del nuevo rey Carlos IV:

Para el logro de grandes cosas hay que saber aprovecharse hasta del fanatis-

mo de los hombres. En nuestro populacho está tan válido aquello de que el 

Rey es el señor absoluto de las vidas, las haciendas y el honor, que al poner-

lo en duda se tiene como una especie de sacrilegio, y he aquí el nervio princi-

pal de la reforma. Yo bien sé que el poder omnímodo en un monarca expone 

la monarquía a los males más terribles; pero también conozco que los males 
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envejecidos de la nuestra sólo pueden ser curados por el poder omnímodo. 

(Arroyal, 1968, p. 210)49.

Esta razón práctica —necesidad del poder absoluto del rey para producir 
los cambios necesarios— va a ser decisiva para muchos de los ilustrados.

■      las maniFestaciones Del paternalismo 
GuBernamental: secreto y censura
El despotismo ilustrado va a inspirar una política gubernamental paternalista, 

que se declara dispuesta a aumentar la utilidad de los súbditos y a favorecer al pueblo, 
bajo el lema que sintetiza su filosofía sobre la materia: «Todo para el pueblo, pero sin 
el pueblo». Al pueblo, ante todo, hay que educarlo, pues está sumido en la ignorancia y 
en la superstición, pero esto requerirá una lenta y penosa política de reformas, que só-
lo puede dar frutos a largo plazo, de manera que, entre tanto, hay que tratarlo como a 
un menor. Es una actitud aristocratizante propia de una minoría ilustrada que, en el 
fondo, desprecia al pueblo como vulgo ignorante, pues ni siquiera es capaz de conocer 
sus propios intereses (véase Sánchez Agesta, 1953, pp. 87-91). El gobierno debe actuar como 
un padre amante, pero severo, que protege al hijo inmaduro de cualquier posible se-
ducción (de ahí el uso de instrumentos como la censura y la inquisición), lo educa y ve-
la por sus verdaderos intereses, aun contra los deseos del menor que los ignora.

Para la elite ilustrada que gobierna hay saberes restringidos o secretos, propios 
de una minoría culta, que no deben ser conocidos por el pueblo pues le falta la prepa-
ración para comprenderlo. De allí nace la justificación del tradicional secreto por razón 
de Estado y del fraude o de la mentira piadosa, pues al pueblo, como al niño inmaduro, 
se le deben ocultar ciertos hechos o, incluso se le puede mentir, por su propio bien50. 

49. Se trata de un carta escrita el 13 de julio de 1789, cuando Carlos IV no había procedido aún a 
juramentarse, en la que Arroyal trata de convencer al ministro Lerena de que hay que aprovechar 
la juventud del rey, el hecho de que se dispone lleno de entusiasmo a asumir el trono, y aprovechar 
también las esperanzas del pueblo en el nuevo monarca, para emprender las reformas necesarias. 
Además de la edición de Elorza (Arroyal, 1968), de las cartas escritas entre 1786 y 1790, existe una 
posterior edición del profesor Caso, de la universidad de oviedo, en la que se incluyen otras cartas 
escritas hasta 1796 e inéditas (Arroyal, 1971).
50. Para mentalidades católicas, como eran las españolas, no era sencillo justificar el maquiavelismo y 
la razón de Estado. El tema había sido tratado por la casuística católica (en la que los jesuitas derrocha-
ron su virtuosismo), bajo distinciones tales como mentira piadosa, mentira grande, mentira pequeña, 
etc., que permitían a los confesores calmar los escrúpulos de los fieles. Pero también fue objeto de aca-
lorados debates entre filósofos ilustrados, con la participación de un notable déspota ilustrado, el rey-fi-
lósofo Federico II de Prusia, que en 1778 promovió un concurso sobre tal cuestión de la Academia de 
Ciencias de Berlín. Véase Castillon, Becker, Condorcet (1991). También de Federico II de Prusia (1995). 
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Esto explica la política de censura de libros, en general más tolerante con 
las elites (el caso de olavide fue una notable excepción), que además podían 
conseguir licencias para leer los libros prohibidos, si no en la misma España, 
en Roma. Las elites políticas e intelectuales (Aranda, Floridablanca, el duque 
de Alba, Campomanes, olavide, Iriarte, Jovellanos, Moratín, etc.) leían —con 
o sin licencia— las obras prohibidas, y es sabido, por ejemplo, que don Pedro 
Pablo Abarca de Borea, conde de Arana, era amigo de Voltaire, D’Alambert, 
Condorcet y del abate Raynal, y mantenía contactos y buenas relaciones con 
Rousseau.

La censura, que estaba mucho más interesada en el contenido propiamente 
político de los libros que en el religioso, provocaba, por su inefectividad, amar-
gas quejas en los círculos religiosos más conservadores y burlas en los liberales. 
En 1777 un clérigo reaccionario, como Joseph Marín, se lamentaba por los li-
bros prohibidos 

que corren clandestinamente, que se buscan a todo precio, se leen con ansia 

y con anhelo, y sin la menor licencia gustan hasta las damiselas y jóvenes su 

doctrina con aquel hambre que excita con un apetito desarreglado la misma 

novedad y prohibición…51 

Y el fabulista Samaniego se burlaba, no sólo de su colega Iriarte, sino de la 
misma Inquisición, al poner en circulación un epigrama en el que decía: 

Tus obras, Tomás no son

ni buscadas ni leídas,

ni tendrán estimación,

aunque sean prohibidas

por la Santa Inquisición.

 

51. Joseph Marín, La sabiduría del siglo convertida en necedad o Elogio de un sabio en lo mismo 

que ignoró (Barcelona, 1777). Citado por Spell (1969, p. 91). En el mismo lugar Marín denunciaba 

los peligros religiosos y políticos de esas publicaciones: 

Libros que constituyen el Estado natural del hombre en una abstracción de toda Religión, como 

si el hombre no fuese más que un Bruto, y un Ente de todo material criado para lo sensible, y no 

para conocer y venerar al Criador (…). Libros que afirman que la Justicia es la que nace de la 

voluntad de los hombres, y de los pactos con que se juntaron, cuando inventaron vivir en socie-

dad (…). Libros, que no dan otro principio a la Potestad Real, que cierta porción, o partícula de 

libertad que cada uno libremente ha transferido en un Depositario común, y que puede reasu-

mir de acuerdo cuando se le antoje…
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Pero que la Inquisición no era algo para reírse, sino digna aún de ser temi-
da, lo demostró el famoso proceso de olavide52. 

En los momentos más graves, cuando se presentaron asuntos que podrían dar 
lugar a una peligrosa polémica, la actitud del gobierno fue prohibir toda discusión 
pública, a favor o en contra de los mismos, vedando incluso las publicaciones que 
podían favorecer la posición de la monarquía, pues se temía que hasta la defensa de 
tal posición fuera peligrosa, ya que podía servir para dar a conocer indirectamen-
te los puntos de vista de los enemigos, de modo que lo preferible era un total silen-
cio. Recordemos dos casos notables: el primero, al que enseguida nos referiremos, 
se presentó con motivo de la expulsión de los jesuitas, cuando el rey prohibió expre-
samente toda discusión pública, ni a favor ni en contra, de las razones de tal expul-
sión; el segundo tiene que ver con las medidas tomadas al producirse la Revolución 
Francesa, cuando igualmente el rey prohibió que entraran al país libros y materia-
les impresos, tanto a favor como en contra de la misma. El silencio era la política 
preferida, no sólo por la inmadurez de pueblo, sino por la inseguridad del gobierno 
sobre la fortaleza de las razones a favor de la propia posición.

52. Pablo de olavide, ilustrado peruano, jurista, rico por matrimonio, encargado de puestos de 

gran responsabilidad por el rey, como colonizar Sierra Morena, o las reformas de la universidad 

de Sevilla, asiduo lector de Voltaire y Rousseau, con quienes tenía frecuente correspondencia, co-

nocido por su conducta libre, fue delatado a la Inquisición por hereje, ateo y materialista. Entre los 

cargos absurdos que se le imputaban estaban el de defender el movimiento de la tierra,  el de opo-

nerse al toque de campanas en los nublados y el enterrar cadáveres en las iglesias. Su condena tuvo 

lugar el 24 noviembre de 1778, no en un auto público, sino en un «autillo» a puerta cerrada, pe-

ro al que se dio inusitada solemnidad, invitándose especialmente a presenciarlo a varias persona-

lidades, nobles, altos funcionarios gubernamentales, militares y clero, varios de ellos sospechosos 

por su conducta. Tenía carácter conminatorio y era una muestra del poder ya en decadencia de la 

Inquisición. Tras oír su sentencia, olavide cayó en tierra desmayado. Declarado hereje, convicto y 

formal, se le desterraba, se le recluía en un convento por ocho años para que aprendiese la doctri-

na e hiciese penitencia, se le degradaba de todos los cargos, se confiscaban sus bienes y se inhabi-

litaban a sus descendencias hasta la quinta generación (Menéndez Pelayo, II, 1956, pp. 572-573). 

El arcediano de Pamplona, D. Felipe Samaniego, caballero de Santiago y consejero, que había si-

do invitado al autillo de olavide, entró en tales terrores que al día siguiente se denunció espontá-

neamente como lector de libros vedados (Hobbes, Espinoza, Bayle, Voltaire, Diderot, D’Alambert, 

Rousseau, entre otros). Se le absolvió de las censuras ad cautelam, pero a cambio presentó lis-

tas de las personas que le habían proporcionado los libros y de otras con las que había tenido colo-

quios sobre los mismos y se inclinaban por ellos, denunciando a varios generales, condes y duques, 

catedráticos e incluso exministros (Menéndez Pelayo, II, 1956, pp. 579-580).
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■      la expulsión De los Jesuitas y la prohiBición 
De sus enseñanzas y De la circulación 
De sus oBras BaJo carlos iii

La expulsión del reino de los jesuitas y la casi inmediata prohibición de las 
enseñanzas y de la circulación de sus obras, sirve para ilustrar la política de pro-
hibición y censura practicada por el despotismo ilustrado. 

Como resultado de una pesquisa secreta que el gobierno había emprendi-
do para averiguar las responsabilidades en los disturbios en Madrid, conocidos 
como el motín de Esquilache (1766), se constituyó un Consejo Extraordinario 
para castigar a los culpables de las turbulencias. De acuerdo con la pesquisa 

secreta los disturbios se debían a «las malas ideas esparcidas sobre la autoridad 
real por los eclesiásticos y al fanatismo que por muchos siglos habían venido in-
fundiendo en el pueblo y gente sencilla». Se podía detectar que en todos los su-
cesos estaba presente

la mano de un cuerpo religioso que no cesa de inspirar aversión general al go-

bierno y a las saludables máximas que contribuyeron a reformar los abusos, 

por lo cual convendría iluminar al pueblo para que no fuera juguete de creduli-

dad tan nociva, y desarmar a este cuerpo peligroso que intenta en todas par-

tes sojuzgar al trono, y que todo lo cree lícito para alcanzar su fines, y mandar 

que los eclesiásticos redujeran sus sermones a especies inocentes, nada 

perjudiciales al Estado. (Menéndez Pelayo, 1956, pp. 504-505). 

Con base en el dictamen del fiscal Campomanes (1997), se recomendaba 
no un proceso judicial, sino una providencia económica y tuitiva, por la cual se 
expulsase del país a todos los regulares de la Compañía de Jesús, pues todo el 
cuerpo estaba corrompido y por ser todos los padres enemigos de la quietud de 
la monarquía y un peligro para la seguridad del rey y su familia. El Consejo re-
comendaba que en la Real Pragmática no se dijesen los motivos de la medida, 
sino que el monarca se reservara en su real ánimo los motivos de tan grave de-
cisión e impusiere el silencio absoluto a sus vasallos que quisieren decir algo en 
pro o en contra de la medida. 

La Pragmática —que es todo un modelo de la forma como se concebía la 
política gubernamental bajo el despotismo ilustrado—, siguiendo las recomen-
daciones del Consejo, decidió el extrañamiento de los religiosos de la Compañía. 
Pero en ella no se explicaban, para nada, los motivos de la medida, limitándose 
el rey a decir que la había tomado por causas «urgentes, justas y necesarias que 
reservo en mi Real ánimo» y «usando de la suprema autoridad económica que el 



1 4 0
Bicentenario de la Independencia

Todo-Poderoso ha depositado en mis manos para la protección de mis vasallos, 
y respeto de mi Corona». 

La mención a «la suprema autoridad económica» del rey, indica la concep-
ción que sobre las funciones del gobierno tenía el despotismo ilustrado. El rey, 
además de sus poderes propiamente civiles y políticos, unía en su persona los po-
deres económicos y despóticos, propios del padre de familia, en virtud de los cua-
les podía tomar las medidas que juzgara necesarias para el bien de su casa (que 
era todo el reino), con total libertad, sin necesidad de dar explicaciones, ni some-
terse a embarazosos procedimientos jurídicos. En uso de tales poderes (y no de 
los propiamente políticos) lo que procedía no era un engorroso proceso judicial, 
sino una «providencia económica y tuitiva». Al pueblo, como al niño inmaduro, el 
padre no tiene por qué explicarle las causas de la decisión tomada, pues no está en 
capacidad de entenderlas. De modo que toda discusión sobre las mismas queda-
ba prohibida, pues no se podía permitir que las decisiones del rey-padre, pudiesen 
ser juzgadas por los súbditos-menores. En la Pragmática el rey decía: 

Prohíbo expresamente que nadie pueda escribir, declamar o conmover con 

pretexto de estas providencias en pro ni en contra de ellas, antes impongo si-

lencio en esta materia a todos mis vasallos y mando que a los contravento-

res se les castigue como reos de lesa majestad. Para apartar altercaciones 

o malas inteligencias entre los particulares a quienes no incumbe juzgar ni in-

terpretar las órdenes del Soberano mando expresamente que nadie escriba, 

imprima ni expenda papeles u obras concernientes a la expulsión de los je-

suitas de mis dominios no teniendo especial licencia del Gobierno… (Novísima 

recopilación, lib. I, tít. XXVI, ley III).

Era evidente que las medidas de expulsión que se tomaron contra los miem-
bros de la Compañía no se debieron sólo a las doctrinas populistas que sus grandes 
maestros habían proclamado, sino que tuvieron mucho que ver con su oposición a 
muchas de las políticas reformistas de los ministros del despotismo ilustrado, que 
los acusaban de constituir un «Partido Jesuítico» antigubernamental. 

El control de los jesuitas de las universidades y de los colegios ma-
yores, permitía que los colegiales no sólo gozaran de becas, cómodas re-
sidencias y, en general, de condiciones ideales durante sus estudios, sino 
también les garantizaba automáticamente, al graduarse, el acceso a múl-
tiples prebendas y a la inmensa mayoría de los puestos más importantes 
de la administración civil y eclesiástica. Las reformas de las universidades 
y de los colegios mayores que se propuso el gobierno, no sólo representaba 
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un ataque al poder de esa orden, sino también a la alta nobleza de Castilla, 
cuyos hijos segundos y terceros eran fundamentalmente los que se benefi-
ciaban, en tanto que becarios de los colegios mayores, de los privilegios de 
ese sistema. De manera que el gobierno podía hablar de un Partido Jesuíti-

co que conspiraba contra las reformas, integrado no sólo por lo miembros 
regulares de la Compañía, sino también por muchas otras personas de to-
dos los estados, pero especialmente de las familias más nobles, gracias a la 
asociación que la Compañía había logrado formar con ministros, obispos, 
canónigos y, en general, personas de valimiento. 

El gobierno de Carlos III estaba determinado a acabar con las ideas popu-
listas, para lo cual la expulsión de los jesuitas no bastaba, y había que prohibir, 
además, la difusión de sus libros y sus enseñanzas. 

Campomames, el fiscal del Consejo de Castilla, que había jugado un papel 
fundamental en su expulsión, calificaba la doctrina que autorizaba a los pue-
blos a levantarse contra quienes gobiernan, como

sacrílega, porque quiere sujetar a los ungidos por Dios al juicio de los par-

ticulares; (…) seductiva, pues a título de conciencia, aunque errónea, po-

ne a los eclesiásticos secuaces de tal doctrina el poder de inspirar a los 

pueblos, siempre que sus intereses particulares se lo dicten, las ideas 

de persecución (…). [Pero, además,] es subversiva tal doctrina y modo de 

obrar de la sociedad política, reduciendo al juicio de los hombres dísco-

los y facciosos al que depende del solo juicio del Todopoderoso, por quien 

está puesto y colocado sobre los pueblos, y así es contradictorio no só-

lo a las leyes civiles y derecho de gentes, sino también a la ley de Dios; 

es finalmente herética y absolutamente reprobada semejante doctrina y 

práctica contra las potestades supremas y gobiernos, como lo declaró en 

sesión XV el Concilio General de Costanza, contra las aserciones de Juan 

Petit. Es muy cierto que hasta en estos novísimos tiempos no ha sido co-

mún la práctica en España de semejantes doctrinas sanguinarias, ni aun 

conocidas. Pero desde que el Padre Juan de Mariana las publicó, se han 

visto, por desgracia, muchas resultas de parte de los dogmatizantes de 

tan perversas máximas… (Alegaciones en el expediente del obispo de Cuenca, Bibliote-

ca de Autores Españoles, Nº LIX, 1912, p. 46. Citado por Sánchez Agesta, 1953, pp. 108-109).

El 1º de julio de 1768 se abría en el Consejo de Castilla, presidido por 
Aranda y con Floridablanca y Campomames como fiscales, un expediente 
en torno a la «consulta sobre la supresión de las cátedras y escuela de los re-
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gulares expulsos de la Compañía». Lo que estaba en juicio era el tiranicidio, 
doctrina que se atribuía a los jesuitas como escuela y corporación. En el pro-
ceso se pudieron invocar los numerosos casos de la historia europea, en que 
los jesuitas habían sido objeto de acusaciones por tal motivo (a los casos de 
Mariana y de Suárez ya hemos hecho alusión anteriormente). Se trataba de 
una «doctrina específica de la Compañía de Jesús» que, según lo presentaba el 
Consejo al monarca, 

expone a los reinos y a las naciones a su última ruina mientras no se desarrai-

gue de raíz del pueblo cristiano y quiten del comercio humano todos los libros 

que la defienden o la intentan pelear (…). Es menester extirpar la raíz de tan 

perniciosa semilla, impidiendo el curso de los libros que la contienen y previ-

niéndose contra su enseñanza, como se ha hecho en otros países también 

ilustrados. (Citado por Sánchez Agesta, 1953, p. 111). 

El fiscal denunciaba la moral laxa, y el peligro social de una doctrina que 
autorizaba «el perjurio con título de restricción mental, el hurto con pretexto de 
defensa y el regicidio y tiranicidio con la especiosidad de liberar a los pueblos de 
opresiones». Se proponía expulsar de las aulas y del comercio de libros las doc-
trinas de Mariana, Suárez y Molina, por las «monstruosas opiniones que sostie-
nen los escritores de la Compañía contra la autoridad de los reyes, seguridad de 
los reinos y obediencia a las leyes mismas» (Ibíd., p. 112). El rey mostró su confor-
midad con el parecer del Consejo.

■      los partiDarios Del aBsolutismo 
traDicional y reaccionario
Como antes dijimos, el despotismo ilustrado puede ser considerado como la 

doctrina oficial de los gobiernos de Carlos III y Carlos IV, pero no era ciertamente 
la única ideología existente, ni la mayoritaria. La mayoría de la población aunque 
también apoyaba la monarquía absoluta, rechazaba, en cambio, las políticas de 
reforma que se proponían realizar las minorías gobernantes ilustradas y adoptó 
una actitud reaccionaria con respecto al orden social, pues era partidaria de res-
taurar los viejos valores y el orden tradicional que fueron trastocados desde prin-
cipios del siglo XVIII, con el advenimiento de la nueva casa real de los Borbones. 
Y mientras los ilustrados justificaban la monarquía absoluta sobre todo a partir 
de argumentos predominantemente racionales, este otro grupo, que contaba con 
una base ampliamente popular, lo hacía a partir del derecho divino de los reyes. 

Se trataba, en este caso, de un pensamiento tradicionalista y reaccionario, 
apologético de la religión y de los valores vernáculos, frecuentemente xenófobo, 
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que polemizaba y se oponía al pensamiento de la Ilustración y al enciclopedis-
mo. Pero este pensamiento, lejos de ser —como sus sostenedores pretendían— la 
más pura y profunda expresión de la tradición española, francófoba, se limita-
ba mayoritariamente, —como Herrero (1988) ha mostrado— a reproducir ideas, 
con frecuencia poco más que traducciones, de autores reaccionarios y contra-
rrevolucionarios franceses. naturalmente que tal pensamiento frecuentemente 
respondía a la defensa de privilegios tradicionales, tanto económicos como po-
líticos, y en especial los de la Iglesia, atacados por las reformas borbónicas. Pe-
ro lo que a nosotros nos interesa destacar aquí es su significado ideológico, en 
cuanto reversión del iusnaturalismo de la Escuela española de derecho natural, 
que iba a ser sustituido por una metafísica providencialista, que repercutía am-
pliamente sobre la política: a la España católica y a su monarca les correspon-
día una misión providencial, como pueblo escogido por Dios, de modo que el fin 
que proponía su gobierno no podía ser la mayor utilidad y prosperidad material 
de los súbditos, como pretendían los ministros ilustrados de los Borbones, sino 
extender y fortalecer en el mundo la religión católica. 

Labrousse (1942, pp. 140-197) ha explicado cómo, durante el siglo XVIII, el 
pensamiento católico español se va alejando del iusnaturalismo que era pro-
pio de la Escuela escolástica, para ser cada vez más providencialista, lo cual, 
para nuestros efectos, consiste en el debilitamiento progresivo de sus compo-
nentes racionales y en la insistencia, cada vez mayor, en los elementos sobre-
naturales, de manera que el intento de construir un orden racional, basado en 
gran parte en la razón humana, es sustituido por un orden sobrenatural, ba-
sado en la Revelación. A medida que la crisis de la monarquía se hace más 
evidente se acentúan las nuevas tendencias, que representan una mayor con-
fianza en la fe católica y un reforzamiento de la teocracia española. El provi-

dencialismo va a significar, en teoría o filosofía política, que cada vez se acude 
más a invocar las verdades reveladas y la Sagrada Escritura, y menos a la ra-
zón (a la que nunca se la abandona por completo) pues, ante el conocimiento 
directo de la palabra de Dios, es superfluo tener que utilizar el rodeo raciona-
lista. La verdadera política consistirá en la disposición de la naturaleza racio-
nal para la vida cristiana, bajo la dirección de las máximas evangélicas. El 
orden legal natural, en el que creían los iusnaturalistas clásicos, es sustituido 
por un orden providencial: Dios, con su providencia, rige el mundo, pero sus 
designios escapan al alcance de la razón de los hombres, pues no lo hace por 
medio de una voluntad general divina, que se manifestaría a través del dere-
cho natural cognoscible por la razón humana, sino por medio de designios 
singulares que suponen su constante intervención ad hoc. Aunque el univer-
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so responde a un plan divino preconcebido, éste es un misterio para los hom-
bres, que no pueden acceder a él mediante el solo uso de sus dotes naturales, 
ya que las manifestaciones de dicho plan son imprevisibles y su racionalidad 
insondable (p. 143). 

Esto conduce, en política, a propugnar un sistema casi teocrático, 
pues las obligaciones de los gobernantes son, ante todo, religiosas y cató-
licas: a diferencia del iusnaturalismo, para el cual era perfectamente le-
gítimo un gobernante pagano que ordenara de acuerdo con luces de la 
razón natural para el bien común de sus súbditos, ahora la legitimidad 
requiere que el príncipe sea de la fe católica, y su política debe orientar-
se a organizar la sociedad cristiana al servicio de Dios y de acuerdo con 
los fines sobrenaturales (p. 153). La búsqueda de la utilidad temporal, como 
pretenden los ministros ilustrados, puede ser el fin que persigue el Turco, 
pero no un príncipe cristiano que debe anteponer ante todo, los intereses 
de la religión y la verdadera veneración y culto a Dios. no hay que espe-
rar que todas las naciones sean capaces de ello, pero España es la nación 
especialmente llamada por la Providencia divina a desempeñar ese papel 
entre todas las del mundo. La anterior decadencia de España no es sino 
la prueba de Dios a su nación elegida para que persevere y demuestre su 
constancia al servicio de la Providencia. Se trata de un pensamiento que 
desde el punto de vista político atraía especialmente a una mayoría del 
clero y del pueblo más inculto, pero que se vio fortalecido con motivo de 
la Revolución Francesa, cuyos excesos podían ser señalados, por sacerdo-
tes exaltados, como el ejemplo, para España, del castigo que la Providen-
cia divina había destinado a monarcas como los franceses que se dejaran 
seducir por las ideas de la Ilustración y del enciclopedismo.

Desde el punto de sus preferencias por las formas de gobierno, esta corrien-
te de pensamiento es partidaria exaltada del absolutismo monárquico más ex-
tremo. El P. Zeballos, enemigo declarado de la Ilustración y del enciclopedismo, 
y partidario del derecho divino de los reyes, en polémica con Montesquieu sobre 
el significado del término, defiende la excelencia del despotismo (pero no del 
despotismo ilustrado), en tanto que poder absoluto, que no puede ser confundi-
do con el poder tiránico: 

El gobierno despótico es el mejor de todos por su naturaleza y por su princi-

pio, y es el peor de todos por el abuso y por las circunstancias accidentales 

(…). La forma de este gobierno desacreditada por los frecuentes abusos de 

los tiranos y por las horribles ideas de los pueblos, de los filósofos, no menos 
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inconsiderados, ni debe, ni puede ser donde uno solo sin ley y sin regla arras-

tra con todo por su voluntad y por sus caprichos. Tal monstruosidad no era 

digna del nombre de gobierno político en medio del siglo XVIII, si no es un go-

bierno donde uno solo, con la regla o ley de la razón y para el bien común, lo 

ordena todo por su juicio soberano.

 
Es cierto que el déspota no está obligado por las leyes fundamentales del 

Estado, pero le obligan, en cambio, la ley de la razón, las ideas de la justicia, el 
derecho de la naturaleza y los principios de equidad y de amor al pueblo. De mo-
do que lo que distingue a un déspota de un tirano, según el P. Zeballos, es que 

Un déspota no arrastra con todo como un oso desenfrenado, sino que lo im-

pera todo por los dichos principios (...), no tiene por ley su voluntad y mucho 

menos sus caprichos, sino solamente su juicio formado por las expresadas 

reglas y por el mismo principio. (Zeballos, 1776, vol. VI, pp. 129ss).

Para Zeballos los súbditos deben confiar en el correcto uso de los poderes 
absolutos que Dios ha conferido al monarca, teniendo en cuenta que la mejor ga-
rantía para que no caiga en una eventual tiranía reside en su caridad. 

■      los partiDarios De limitar el poDer 
De la monarquía BaJo la Forma De un GoBierno mixto
Frente a quienes apoyaban una monarquía absoluta —sea bajo la forma del 

absolutismo tradicional y reaccionario, sea bajo la modalidad más moderna del 
despotismo ilustrado—, existían muchas otras personas que, aunque también 
eran decididas partidarias de la monarquía, se oponían a que ésta fuera absoluta, 
en cualquiera de sus formas, y querían, en cambio, una monarquía templada (es-
to es, limitada), en la que los poderes reales estuvieran controlados. Con tal fin te-
nían a su disposición varios modelos de gobierno de origen tanto nacional como 
extranjero, de acuerdo a cuáles fueran sus preferencias ideológicas sobre el orden 
social y sobre el tipo de reformas políticas que estaban dispuestas a aceptar. 

Así, podían acudir a ideas políticas originadas en España, reivindicando la 
existencia en el pasado medieval, antes de que se impusiera el absolutismo real, 
de un constitucionalismo histórico, que se expresaba en las Leyes fundamenta-

les del reino que a la manera del pacto de gobierno del que hablaban los juristas 
iusnaturalistas, limitaban los poderes del rey. Entre tales «leyes» podían citarse, 
para el caso de Castilla, el Fuero juzgo, el Fuero viejo o las Partidas. De modo que 
la idea de leyes fundamentales, que había sido básica para limitar los poderes del 
rey tanto para el iusnaturalismo de la Escuela española como para el iusnatura-
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lismo racionalista, era perfectamente compatible por el constitucionalismo his-
tórico español. Pero fue, sobre todo, la mítica Constitución aragonesa de la Edad 
Media53, la que se convirtió, para el pensamiento ilustrado preliberal español, en 
el símbolo preclaro del constitucionalismo hispano (véase Dufour, 1987). En ello pue-
de influir el pensamiento del P. Juan de Mariana (vid. supra, pp. 80ss), pero no fue aje-
na la influencia foránea, pues hay que recordar que la admiración por la antigua 
Constitución aragonesa, como instrumento para frenar el poder real, había sido 
muy común en el extranjero, ya desde el siglo XVI, a partir de los monarcóma-
nos franceses, y la fórmula de la unión Aragonesa había sido señalada, nada me-
nos que por Pufendorf y Burlamaqui, como un ejemplo muy digno de tomarse en 
cuenta entre las llamadas Leyes fundamentales (vid. supra, p. 101). 

En todo caso, varios autores que trataron el tema, interpretaron el constitu-
cionalismo histórico hispánico a la manera que lo había hecho el P. Juan de Ma-
riana, como una forma de gobierno mixto, que implicaba un poder compartido.  
Sin embargo, frente al absolutismo monárquico, el gobierno mixto podía ser in-
terpretado de dos maneras distintas y contradictorias: o bien como un modelo 
que favorecía los poderes del pueblo, o bien como un modelo en pro de la aristo-
cracia. Según la primera versión, que es la democrática (expuesta, por ejemplo, 
por León de Arroyal), el poder supremo estaría compartido por el monarca y el 
pueblo, representado en una Asamblea; pero, de acuerdo con la segunda versión, 
aristocrática (cuyo ejemplo más destacado fue el conde de Teba), el poder se re-
partía entre el rey y los principales del reino.

Según la interpretación de Arroyal, la Constitución aragonesa era el resul-
tado de un pacto entre el monarca y el pueblo, a partir del cual surgía un gobier-
no mixto, de modo que en virtud de tal contrato es «indudable que el derecho del 
príncipe y del pueblo son mutuos e imprescriptibles» (Arroyal, 1971, p. 32); en ese con-
trato la soberanía estaba compartida, y los poderes del rey limitados por el jura-
mento, ya que «en Aragón si el rey falta a lo jurado quedaba también disuelto el 
juramento del reino» (Ibíd., p. 16). Sin embargo, Arroyal estaba consciente de que el 
pacto estamental de la Constitución aragonesa no podía servir en los tiempos mo-
dernos, ni ser considerado un verdadero «pacto social, por cuanto en ella [en la 
Constitución de Aragón] tuvo poca intervención el común de la sociedad y más 
bien se cuidó de conservar los privilegios de los ricoshombres que los derechos del 
pueblo» (Ibíd., p. 178).

  
53. La califico de mítica porque la interpretación que se hacía comúnmente de ella era el producto 

de la fantasía, más que de la concienzuda investigación histórica.
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Mayor fascinación por el constitucionalismo histórico —pero que era una 
admiración puramente teórica— fue la que expresó fray Miguel de Santan-
der, que veía en las instituciones medievales españolas, más allá de un gobierno 
mixto, la expresión anticipada de una Constitución republicana democrática. 
Así, en una carta privada escrita en 1798 y publicada en 1808, pero de la que 
circularon, antes de esta fecha, diversas copias manuscritas, alababa y veía con 
nostalgia las libertades de que gozaba el pueblo, durante la Edad Media, tanto 
en Castilla como en Aragón, antes de instaurarse el absolutismo. Según Santan-
der, en esos dos reinos, en aquella época, pese a existir una forma de gobierno 
monárquica, «el espíritu y los principios de su Constitución eran republicanos», 
pues a «las Cortes y a los Estados Generales del reino pertenecía el ejercicio real 
de la soberanía» (Santander, 1971, p. 106)54. 

Pero, dentro del grupo de personas partidarias de limitar los poderes re-
gios, había sectores que de ninguna forma estaban dispuestos a ampliar la par-
ticipación popular, y que se oponían a las reformas del despotismo ilustrado no 
porque deseaban más democracia, sino porque querían defender el orden y los 
valores tradicionales, entre los que se incluían los antiguos privilegios de los que 
habían gozado la nobleza, los gremios y las corporaciones, que el gobierno tra-
taba de suprimir. Entre tales opositores a las reformas estaban los del llama-
do Partido Castizo o Partido Español, miembros de la antigua aristocracia que 
durante los Austrias habían venido ocupando los principales puestos del gobier-
no y de la administración civil y eclesiástica, y que con los Borbones se veían 
desplazados, en gran parte, del poder, por extranjeros o por golillas ilustrados, 
letrados procedentes de los estratos más modestos de la hidalguía sin título no-
biliario o de la burguesía, abiertos al pensamiento de la Ilustración y al iusnatu-
ralismo racionalista, y dispuestos a llevar a cabo las reformas. Como una de las 
expresiones del pensamiento de este grupo aristocrático, destacan las ideas de 
Eugenio de Palafox, conde de Teba, que en la sesión de la Academia de la Histo-
ria del 6 de mayo de 1794, leyó un Discurso sobre la autoridad de los ricos hom-

bres sobre el Rey y cómo la fueron perdiendo hasta llegar al punto de opresión 

en que se halla hoy, en el que apoyaba la tesis de la conveniencia de la reanu-
dación de los principios de la antigua Constitución aragonesa, a la cual, en vez

54. Es evidente que la visión histórica que tenía Santander, en cuanto a quiénes correspondían los 

poderes públicos en la España medieval, era inexacta. Según afirmaba, los poderes efectivos, tales 

como aprobar leyes, imponer contribuciones, declarar la guerra y hacer la paz, crear la moneda, re-

visar los juicios y tribunales inferiores, velar por la marcha de la administración, y conocer de las 

apelaciones por actos de opresión, no pertenecían al rey sino a las cortes o Estados Generales. 
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de interpretar en un sentido democrático, le daba una significación aristocráti-
ca. En el Discurso denunciaba la monarquía absoluta que se había impuesto en 
los tiempos modernos en la historia española y reivindicaba un sistema político 
aristocrático, en que el poder real fuera limitado o, mejor, compartido entre el 
rey y la nobleza, mediante la institucionalización de dos centros de poder: el mo-
narca y los Ricos-Hombres, que debían aconsejar al rey en las decisiones más 
importantes, mediante un sistema de Consejos. Las ideas del conde de Teba fue-
ron consideradas subversivas pues, además de una crítica a la monarquía abso-
luta, eran un ataque al gobierno de Godoy, de modo que su autor sufrió exilio y 
la persecución de la Inquisición.

La idea del gobierno mixto adquirió un nuevo vigor en toda Europa cuan-
do el constitucionalismo contemporáneo la asoció con la idea de la división cua-
litativa de poderes, sobre todo a partir de Montesquieu, cuyas obras, pese a 
estar también prohibidas por la Inquisición en España, gozaban de gran pres-
tigio intelectual entre las personas más cultas. Aunque Montesquieu creía que 
era posible mantener la división de poderes, base de la libertad de los ciudada-
nos, en un gobierno simple, y trató de mostrar cómo podía lograrse bajo diferen-
tes sistemas de gobierno (lib. XI, caps. VII-XX), afirmaba que dicha división de poderes 
se facilitaba considerablemente en el caso de un gobierno mixto, como era el de 
Inglaterra (lib. XI, caps. IV, VI, pp. 104, 106-114).

Pero, en todo caso, en la España de la época que consideramos, los parti-
darios de alguna forma de gobierno mixto eran escasos, pues la mayoría defen-
día la idea de que la soberanía era una e indivisible y, por tanto, no podía ser 
compartida. 

■      los partiDarios De limitar los poDeres reales, pero
conservanDo ínteGra la soBeranía reGia y FavorecienDo
los camBios sociales y una mayor participación popular
Había una minoría conservadora, pero moderada, opuesta a la monarquía 

absoluta, que en principio no estaba en contra de una cierta modernización del 
país, y que, aunque demostraba una cierta estima por el constitucionalismo 
histórico español, rechazaba la idea de una soberanía compartida, y prefería 
apoyar sus preferencias en varias ideas políticas más modernas de origen ex-
tranjero, sobre todo en las obras de iusnaturalistas racionalistas liberales como 
Barbeyrac, Burlamaqui o Vattel, que si bien eran enemigos del absolutismo, se-
guían, no obstante, a su maestro Pufendorf en lo que se refiere a defender la uni-
dad e indivisibilidad de la soberanía real y en rechazar la legitimidad teórica de 
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un gobierno mixto. El pensamiento de estos autores, pese a que sus obras esta-
ban prohibidas por la Inquisición, alcanzó una apreciable popularidad, pues, 
como antes señalamos, muchas de sus ideas ocupaban parte importante de di-
versos artículos políticos de la Enciclopedia. 

En todo caso, la posición política más difícil de mantener era la de aquella 
parte minoritaria de la población que, por una parte, creía necesarios cambios 
importantes y rápidos en el orden social y cultural, pero por otro lado, se oponía 
a la omnipotencia real y, sin llegar a propugnar el abandono de la forma de go-
bierno monárquica, era partidaria de una mayor participación popular. Su dra-
ma, como vamos a ver en seguida, era la imposibilidad práctica de lograr todos 
esos objetivos que podían parecer como contradictorios. 

En lo que respecta a la soberanía del monarca, la conspiración de San Blas 
en Madrid (1795) y la de Gual y España en La Guaira (1797) fueron las primeras 
(y las únicas, durante la época que estamos considerando) en las que se trató de 
poner en práctica un proyecto político que contemplaba la total recuperación de 
la soberanía por parte del pueblo. En el caso de La Guaira (aunque no en el motín 
de San Blas) se declaraba, además, expresamente la intención de abolir la monar-
quía y sustituirla por una república. Antes de estos dos intentos, apenas algunos 
ilustrados aislados se mostraron admiradores —aunque sólo como teorías abs-
tractas y nunca para aplicarlas a España— de ideas como las de Locke (tal fue el 
caso de León de Arroyal) o de Rousseau (como en el caso de Cabarrús), admira-
ción —repito— sólo teórica, pues ninguno fue más allá de sugerir como reformas 
para la España de su época, algunas limitaciones a los poderes del monarca, sin 
llegar a afirmar en ningún momento que la soberanía correspondía al pueblo. 

Antes de que se produjera la Revolución Francesa, con la palabra de revolu-

ción simplemente se quería significar la gran magnitud, intensidad y velocidad 
de los cambios deseados, que debían abarcar también la esfera política y consti-
tucional. Pero apenas unos pocos ilustrados, como León de Arroyal, se atrevie-
ron a proclamar (y solamente en cartas privadas, aunque dirigidas nada menos 
que a un ministro) que la situación del país era inaceptable y que sólo podía me-
jorarla una «feliz revolución»; que los males eran tan graves que «sin una gran 
revolución» España no podría sobreponerse; y que «La libertad civil gime en 
una mísera esclavitud, y los ciudadanos no tienen ninguna representación». De 
modo que los cambios que se requerían deberían ser también políticos, pues «en 
tanto que no se verifique una reforma general en nuestra constitución, serán in-
útiles cuantos esfuerzos se hagan para contener los abusos en todos los ramos» 
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(Arroyal, 1968, pp. 27-28). Pero la «revolución» política que se proponía se limitaba a 
sustituir el absolutismo real por una monarquía constitucional: 

El absoluto poder del rey no hay quién pueda templarle, y como no siempre 

nos podemos prometer sean de una absoluta sabiduría y conjunto de perfec-

ciones, siempre nos quedará de recelar el tener que sufrir muchas veces los 

efectos de su abuso, [pues] el poder omnímodo exige una sabiduría omnímo-

da para su uso, y ésta (…) no se halla en los hombres. (Arroyal, ob. cit., p. 30). 

Pero al mismo tiempo, muchos ilustrados se daban cuenta de que cambios 
de la magnitud de los que se proponían sólo podían ser logrados contando con 
un poder real omnímodo. Así, ya hemos visto cómo el mismo Arroyal, partida-
rio de las doctrinas de Locke, y enemigo declarado, en teoría, del poder absoluto 
de los reyes, se mostraba, en otra ocasión, dispuesto a valerse de dicho poder, por 
ser la única forma para «curar» los viejísimos males del país. Y, sin duda, esta era 
la razón por la que muchos ilustrados apoyaron un gobierno despótico.

El problema era que las políticas de reformas suponían un proceso largo y 
lento, que podría colmar la paciencia de quienes querían cambios a más corto 
plazo. Así, por ejemplo, cualquier apertura política para una mayor participa-
ción popular, parecía como una locura, a los reformistas moderados, mientras 
no hubiera culminado el largo y penoso proceso de educación del pueblo que lo 
debía hacer apto para ello. Cabarrús, destacado miembro de la Ilustración, fun-
dador de la Sociedad Económica de Madrid, banquero y asesor financiero del 
gobierno ilustrado y uno de los pocos que mostraba su admiración por las ideas 
de Rousseau, le decía a Jovellanos, en una carta escrita en 1792, que aunque los 
gobierno ilustrados 

tienen el mayor interés en el progreso de las luces de nuestros pueblos, [és-

tos] embrutecidos y contagiados por la opresión y el error, no son susceptibles 

de ninguna reforma pacífica mientras no se les cure; y como esta curación se 

puede tener por desesperada, es preciso dirigirse a la generación naciente; y 

tal es el objeto de la educación nacional. (Cabarrús, [180855], 1933, p. 75).

Para algunos, el ejemplo de la Revolución Francesa mostraba cómo se podía 
acelerar el proceso de superación de los males de un país, pero Cabarrús, que ante 
los excesos revolucionaros estaba curado de sus anteriores radicalismos, decía:

¡Ah! si para reformar de un golpe los abusos que le alteran hubiese de pere-

55. Las cartas fueron escritas entre 1792 y 1795, pero sólo fueron publicadas en 1808. La edición 

que uso (1933) es la de Eduardo ovejero en la Biblioteca de Filósofos Españoles.
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cer la felicidad de dos generaciones, lejos de mí, diría, tan funestas mejoras. 

Dejad que el tiempo y el progreso de las luces hagan sin esfuerzo lo que aho-

ra no es impracticable o demasiado costoso. (Ibíd., íd.).

■      el impacto De la revolución Francesa
Pero «el tiempo y el progreso de las luces» eran, para unos pocos, algo de-

masiado lento y no es extraño que unos cuantos ciudadanos (en realidad, una 
minoría numéricamente despreciable) que anteriormente habían confiado en 
las reformas de la monarquía, como el medio de la regeneración social (el caso 
de Picornell es paradigmático), al ver la ineficiencia y la falta de verdadera vo-
luntad política para llevarlas a cabo, se impacientaran y optaran por la solución 
acelerada que ofrecía la revolución a la francesa. 

El caso de la conspiración de San Blas, encabezada por Picornell, merece 
al menos un breve comentario, pues se la considera como el antecedente de la de 
Gual y España. Se ha discutido recientemente sobre el significado político de la 
conspiración de San Blas, pues mientras que la historiografía tradicional consi-
deraba (en conformidad con el alegato del fiscal en el juicio a los conspiradores) 
que el fin que se proponía era establecer una república, algunos historiadores 
han puesto en duda que ese fuera su propósito. Así, Aguirrezábal y Camellas 
(1982), basándose, sobre todo, en los nombres de quienes, según confesión de los 
conspiradores, se supone que formarían la Junta Suprema revolucionaria, han 
defendido la tesis de que se trataba de una conspiración aristocrática que se pro-
ponía desplazar del poder a Godoy y lograr ciertos cambios en el gobierno, pero 
sin aspirar, en ningún caso, a acabar con la monarquía. 

Pero un somero análisis de los documentos elaborados por los conspiradores 
(me refiero, sobre todo, al Manifiesto y a la Instrucción al pueblo de Madrid, en: Elorza, ed., 1971, pp. 87-95. Véase, 

también, Elorza, 1970, pp. 304-309), nos pueden arrojar luz sobre sus propósitos políticos. 
Lo que se proponían Picornell y sus compañeros, al menos para un primer mo-
mento, era lo mismo que había intentado hacer inicialmente la propia Revolución 
Francesa: conservar al rey como la cabeza del Ejecutivo, pero desprovisto de po-
deres en materia legislativa y, desde luego, sin el carácter de soberano. De modo 
que, según el Manifiesto, al triunfar la conspiración «no quedará abolida la Dig-
nidad Real, sino reducida a sus justos y verdaderos límites: conservándose invio-
lable mientras el Rey no intente por medios secretos o a fuerza abierta volver a 
usurpar el poder arbitrario que tantos y tan graves perjuicios ha causado a la na-
ción» (Ibíd, p. 89). Pero lo esencial, más allá de la forma de gobierno que se decidió 
que inicialmente se iba aconservar, era que el pueblo había resuelto recuperar «los 
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imprescriptibles derechos» de soberanía, en virtud de los cuales podría mudar, 
reformar, alterar y establecer la Constitución de la nación en la forma que más 
bien le pareciese. Esto resulta claro de la motivación usada por el Manifiesto 

para justificar la insurrección: el Pueblo «se ve en la indispensable necesidad 
de ocurrir por sí mismo, en virtud de sus imprescriptibles derechos, al reme-
dio de tantos males» como los que aquejaban al reino; y tras una larga enume-
ración de tales males, concluía que: «Todos estos motivos obligan al Pueblo a 
tomar la firme resolución de recobrar sus derechos, de hacerlos valer y res-

petar, con el fin de corregir el gobierno y arreglarlo del modo más convenien-

te a la felicidad general» (Ibíd., pp. 88-89. Todos los subrayados son míos, J.C.R.). De modo 
que se trataba de la recuperación, por parte del pueblo, de su imprescriptible 
soberanía, que había sido usurpada arbitrariamente por la monarquía, y así 
establecer la constitución y el gobierno que juzgara más adecuados para la fe-
licidad general, todo ello de acuerdo con el pensamiento de Rousseau, y si-
guiendo la práctica de comienzos de la Revolución Francesa. 

Para lograr el importante objetivo que se propone, el Pueblo, «además de 

armarse [el subrayado es mío, J.C.R.] establece una Junta Suprema, a fin de que en 
nombre y en representación del pueblo español, y en virtud de los derechos y fa-
cultades que la confiere, examine todos los males que padece el Estado por los 
vicios de la Constitución, abusos y usurpaciones del Gobierno y proceda a su to-
tal reforma» (Ibíd., íd.). Se trata de una Junta Suprema a la que provisionalmente 
se otorga un poder absoluto para reformar la Constitución y para poner en eje-
cución la resolución del pueblo, en una situación de verdadera emergencia, pues 
la patria se encuentra en peligro de inminente y total ruina: es decir, se trata del 
establecimiento de lo que técnicamente se llama una verdadera dictadura comi-

sarial (diferente de la dictadura soberana)56, a la que debían someterse todos los 
individuos y cuerpos de la nación, incluyendo al rey. una vez arreglada la nueva 
Constitución acabaría la situación de emergencia y la Junta Suprema ejercería 
sólo el Poder Legislativo, y cesaría su composición provisional e interina, para 
ser sustituida por representantes electos de los pueblos (Ibíd., pp. 89-90). Es eviden-
te que en la composición de la primera Junta Suprema provisional para nada 
interviene el pueblo, pues su integración depende de la decisión de los conspi-
radores. Sin embargo, debe tenerse muy en cuenta que, de acuerdo con la im-
portante Instrucción elaborada por éstos, al mismo tiempo que se establecía la 
Junta Suprema, se armaba al pueblo, de modo que, aparte de los poderes abso-
lutos que formalmente se otorgaban a dicha Junta, se suponía que la fuerza real 

56. Sobre la diferencia entre los dos tipos de dictadura, sigo las ideas de Carl Schmitt (1968).
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y efectiva debía residir en esas nuevas tropas revolucionarias, formadas por to-
dos los ciudadanos aptos para portar armas, cuyos jefes y oficiales iban a ser de-
signados por el mismo pueblo por aclamación o mediante elecciones. Esto nos 
indica que estamos muy lejos de una conspiración aristocrática y de signo mo-
nárquico.

Es fácil entender que, pese a que los conspiradores hubieran decidido conser-
var, al menos en el primer momento, la figura del rey (pero sin el carácter de un 
verdadero soberano), el fiscal de la causa pudo considerar a los amotinados como re-
publicanos, pues «querían dejar reducida la Soberanía [se entiende, la del monarca] 
a un simple ridículo Esqueleto, y con subordinación inmediata a las deliberaciones 
de una Junta» revolucionaria (apud Aguirrezábal y Camellas, 1982, p. 27). Y un magistrado 
como don Francisco Pérez de Lema, a quien Godoy pidió un informe sobre la causa 
judicial a los conspiradores, consideró que éstos habían tratado de «mudar nuestro 
gobierno a imitación de la nación francesa», así como «trastornar nuestra constitu-
ción y reducir a su capricho la soberanía [del monarca]» («Informe de Pérez de Lema sobre el 

curso de la conspiración de Juan Picornell y sus cómplices», en: Elorza, ed., 1971, pp. 77-78).

En general, el impacto que tuvo la Revolución Francesa sobre las ideas de 
los españoles, de uno y otro lado del Atlántico, fue enorme, no sólo por el efec-
to que pudo alcanzar el material escrito que con fines de agitación y propagan-
da lograron hacer llegar los revolucionarios franceses, pese al cordón sanitario 
que para controlar la difusión de la peste revolucionaria establecieron las auto-
ridades españolas. El efecto mayor fue su ejemplo a través de la inevitable difu-
sión de las noticias. Aunque siempre fue un fenómeno minoritario, sabemos, por 
ejemplo, el contagio revolucionario que se produjo en España, incluso en remo-
tas localidades campesinas; las manifestaciones públicas de adhesión a la revo-
lución, incluso ante actos como la ejecución de los reyes; o la simpatía con la que 
fueron recibidas las tropas francesas en 1794, en algunas regiones fronterizas, 
con ocasión de la invasión que se produjo debido a la guerra entre la monarquía 
española y la Francia republicana57.

Pero si la Revolución Francesa provocó en unos cuantos el deseo de seguir 
su ejemplo, por otra parte produjo un efecto contrario en la gran mayoría, que se 
hizo considerablemente más conservadora e incluso reaccionaria, aboliéndose 

57. Sobre las medidas tomadas por el gobierno español para evitar la difusión de las ideas revolu-

cionarias, y sobre la influencia de éstas en España, véase Anes (1969). Sobre la reacción de la po-

blación ante la invasión de tropas francesas, Vilar (1982).
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muchos de los planes de reformas que anteriormente existían, e impulsándo-
se una ideología política que justificaba la monarquía absoluta a partir del 
derecho divino de los reyes y apoyándose en los mandamientos religiosos.  

■      la situación en las provincias americanas
Según una muy conocida interpretación de Ramón Azpurua, el espíritu de 

independencia no fue causa de las conmociones que ocurrieron en las provincias 
americanas antes de 1790. De modo que los numerosos motines e insurrecciones 
que tuvieron lugar durante el siglo XVIII, antes de esa fecha, nunca fueron un in-
tento de emanciparse de la madre patria, pues «se aspiraba por los naturales so-
lamente a mejorar su situación de colonos y siempre, hasta entonces, protestaron 
que de ningún modo querían romper los vínculos que los unían a la nación es-
pañola, ni negar el vasallaje que habían jurado al rey Católico» (Blanco y Azpurua, 

1978, vol. I, § 177, IV, p. 228). Sin embargo, parece que, por lo menos, en el caso de la 
sublevación de Tupac Amaru, en el Perú, que había empezado como una reac-
ción más contra los abusos de los corregidores y los funcionarios fiscales, sin des-
conocer la autoridad real, a partir de marzo de 1781 (si creemos en la veracidad 
de un bando cuya autenticidad se discute), el que hasta entonces había sido un 
simple rebelde se declara rey. Sea o no verdadero dicho bando, lo cierto es que la 
noticia de tal proclamación se propagó y tuvo una inmensa repercusión en gran 

parte del continente, y contribuyó a que la idea de la independencia de España 
se convirtiera en una posibilidad digna de tomarse en cuenta. Ya anteriormen-
te, a partir del triunfo de las antiguas colonias británicas de norteamérica en su 
lucha por la independencia, tal posibilidad debió ser considerada por algunas 
de las mentes coloniales más lúcidas, que vieron en ese hecho un incentivo para 
sus propios planes. Por otra parte, no debemos olvidar la vieja idea del contra-

to social criollo, según la cual, en caso de incumplimiento por parte del rey de 
sus obligaciones para con los descendientes de los antiguos conquistadores y po-
bladores, podían éstos considerarse autorizados a romper con sus deberes de fi-
delidad hacia el monarca; y, efectivamente, muchas de las reformas borbónicas 
fueron consideradas por los criollos como una violación de los compromisos que 
el monarca tenía con ellos. 

En efecto, las reformas de los Borbones significaron una mayor centraliza-
ción política y administrativa, un aumento de la intervención del Estado espa-
ñol en la vida social de las provincias americanas, y el envío a ellas de grupos de 
administradores peninsulares ilustrados (golillas), encargados de poner orden 
en estas sociedades, al servicio de los intereses de la corona, más que de las pro-
vincias, y fundamentalmente de conseguir, sin consideraciones ni miramientos 
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de ningún tipo, los cada vez más cuantiosos recursos económicos que la corte 
necesitaba. Lo cual significó no sólo que todos los habitantes de dichas provin-
cias se sintieran explotados por la metrópoli, sino que los criollos se vieran des-
plazados de los puestos políticos y administrativos, como nunca había ocurrido 
bajo los Austrias. Al mismo tiempo se produjo una limitación de las prerrogati-
vas de las que gozaban los cabildos municipales, dominados por los descendien-
tes de los conquistadores y por los propietarios más ricos. 

Todo ello explica que, sin llegar necesariamente a rechazar la monarquía, 
se produjese entre la elite criolla una oposición a las reformas y a los poderes 
interventores que ejercían las autoridades peninsulares. Sin embargo, sabe-
mos que algunos miembros de la nobleza criolla, estaban dispuestos a acciones 
contundentes contra lo que consideraban una situación intolerable de abuso y 
explotación. En febrero de 1782, un grupo de mantuanos venezolanos —Juan 
Vicente Bolívar, Martín de Tovar y el marqués de Mijares— escribían una car-
ta a su «amado paisano», Francisco de Miranda, el «hijo primogénito de quien la 
madre patria aguarda este servicio importante», exasperados por la «insoporta-
ble e infame opresión» que venían sufriendo; y se declaraban 

hermanos menores que con los brazos abiertos y puestos de rodillas se lo pe-

dimos también por el amor de Dios, y a la menor señal nos encontrará prontos 

para seguirle como nuestro caudillo hasta el fin y derramar la última gota de 

nuestra sangre en cosas honrosas y grandes. (Citado por Díaz Sánchez, 1959, p. 53). 

 
Pero esta actitud va a cambiar radicalmente cuando se produce la Revo-

lución Francesa, de manera que esos mismos criollos van a apoyar vehemen-
temente a la autoridad real frente a la conspiración de Gual y España o ante el 
intento de toma del poder de la expedición de Francisco Miranda. 

En cuanto al pueblo común, que es el que, en general, resultó más perjudi-
cado por las reformas y medidas fiscales que imponían las autoridades metro-
politanas, fue el protagonista de los motines y asonadas del siglo XVIII, pero sin 
llegar a reivindicar nunca la independencia, pues cuando se alzaba lo hacía bajo 
el lema: ¡Viva el rey, muera el mal gobierno!, protestando ante medidas concre-
tas que tomaba la administración, pero manteniendo su lealtad al monarca. En 
general, la masa era tradicionalista y tenía una actitud reaccionaria, pues no sólo 
protestaba frente a las reformas administrativas que la perjudicaban económi-
camente, sino también contra cualquier innovación cultural que significara una 
modernización. Así, por ejemplo, en el caso de la rebelión de los comuneros de 
El Socorro, en nueva Granada, en 1781, los rebeldes protestan contra «la Filoso-
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fía moderna», que pretendían introducir los ministros de Carlos III, como se pue-
de ver en el texto de un pasquín escrito en Bogotá, contra la política de España 
(«nuestra madrastra»), que castigaba a sus provincias americanas, con el aban-
dono de la religión católica tradicional y con la introducción de «nuevos modos 
de pecar, máximas de herejías, resabios de gentilidad y sectas de naciones, bai-
les, modas, paseos, familiaridad y disolución». Prueba de ello era el nuevo plan 
de estudios universitarios obra de olavide, que el gobierno pretendía implantar: 
«En lugar de la sagrada Teología se levantaron nuevas doctrinas a su paladar, re-
ducida la seriedad de los antiguos estudios a ridículas demostraciones de cómpu-
tos inútiles» (Pérez, 1977, p. 131). Tal es, también, el caso de los comuneros de Mérida 
en el mismo año, que proclamaban reiteradamente su lealtad a Carlos III pero 
condenaban a sus ministros58, no sólo porque querían establecer nuevas contri-
buciones, sino porque trataban de entregar las almas a la impiedad sustituyendo 
los estudios teológicos por las matemáticas. Así, en la proclama que los rebeldes 
dirigieron a los nobles y plebeyos de Trujillo, tratando de lograr su adhesión al 
movimiento, justificaron su rebeldía no sólo por la oposición a las nuevas medi-
das fiscales, sino también a las reformas educativas gubernamentales:

Ved que si en el séptimo siglo metió un mal ministro los moros en España, en 

este decimoctavo otros ministros infieles le han robado sus erarios y han pro-

curado meter distintas sectas, así en España como en América. Contemplad 

el nuevo plan de estudios de la ciudad de Santa Fe, con que querían olvidar la 

Sagrada Teología y reducir todo a garabatos; como si viniese un hereje a intro-

ducir una secta (lo que Dios no lo permita), para replicar sus falsos dogmas 

andarían los estudiantes levantando figuras, haciendo círculos y visajes co-

mo nigrománticos y la Teología sagrada olvidada.

Y concluían la proclama con la clásica exclamación: ¡Viva Carlos III y mue-

ra el mal gobierno de sus ministros59! 

En realidad eran muy pocos los que en las colonias, además de apoyar la mo-
narquía absoluta, estaban de acuerdo con las políticas del despotismo ilustrado.

58. Pero en algunas comunidades, especialmente en aquellas en que predominaban los indíge-

nas, se recibieron con regocijo las noticias sobre los progresos de la rebelión del Inca Tupac Amaru 

(Muñoz oráa, 1971, pp. 82-83, 115). En ocasiones los rebeldes daban vivas simultáneas al rey de 

España y al rey de Cuzco (esto es, al Inca) y mueras a los impuestos, a los estancos y al mal gobier-

no (Ibíd., p. 90). Pero, en general, el grito que predominaba era el de «¡Viva el Rey y muera el mal 

gobierno!». (Ibíd., pp. 99 y 119).

59. El texto íntegro de la proclama está reproducido en Muñoz oráa (1971), pp. 142-146. 
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Aparte de los funcionarios reales, quizá los españoles europeos, recién llegados a 
América (chapetones), que podían ser considerados privilegiados y que entra-
ron en conflicto con los criollos, por las razones descritas por Jorge Juan y Anto-
nio de ulloa para el Perú, pero que, en general, podrían ser válidas para todo el 
continente (véase Juan y Ulloa, 1985, tomo II «Sesión novena», pp. 333-365). Quizá podrían 
apoyar, también, tales políticas algunos pardos o miembros de castas que se po-
dían considerar beneficiados por privilegios (como los de gracias al sacar) que 
les concedía el rey y por la actitud del monarca y sus autoridades favoreciéndo-
los en ciertos conflictos con los mantuanos. 

Pero el estallido de la Revolución Francesa va a producir, en forma análo-
ga a lo que ocurrió en la península, un proceso de radicalización de las posicio-
nes políticas. Por un lado, si los hispanoamericanos, debido a la mayor distancia 
geográfica con Francia, podían no ser tan sensibles, como los peninsulares, a 
los sucesos de la revolución en la propia Francia, en cambio tenían próximo el 
ejemplo de Haití, y el terror ante la posibilidad del jacobinismo negro que ha-
bía provocado la matanza de los blancos de esa isla, y que amenazaba exten-
derse a las colonias españolas. De manera que al temor por los excesos en que 
había incurrido la revolución en la propia Francia se unía el pavor ante «ley de 
los franceses» de Haití, provocando en los sectores blancos y más acomodados 
un rechazo de cualquier aventura revolucionaria y un respaldo sin vacilaciones 
a la autoridad monárquica. 

Pero, por otra parte, en algunos lugares y sectores reducidos de población, 
que en relación con todo el Imperio eran una minoría, aunque de cierta conside-
ración —como fue el caso especial de La Guaira— la Revolución Francesa pro-
vocó una simpatía y adhesión que sorprendió a las autoridades. La Audiencia 
de Caracas observó que desde las primeras noticias que se habían tenido en Ve-
nezuela sobre la revolución en Francia, y especialmente con motivo de los suce-
sos de 1793, «se había notado el aplauso con que se las recibía especialmente en 
el puerto de La Guaira, manifestándose tal entusiasmo en palabras sueltas y en 
el semblante de sus habitantes», que «celebraban todos los pasos favorables al 
establecimiento de la República y se entristecían y acongojaban cuando tenían 
lugar hechos adversos. Igual conducta habían observado al declararse la gue-
rra entre España y Francia», de modo que «cuando se supo la ocupación de San 
Sebastián por los franceses (…) traspasando entonces los límites de la modera-
ción y de la compostura, la habían aplaudido en sus convites, paseos y festines 
privados» (García Chuecos, 1949, p. 20). Este fue el ambiente en que la conspiración de 
Gual y España pudo desarrollarse.
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epíloGo

Las ideas que impulsaban a los conspiradores de La Guaira eran total-
mente novedosas, pues por primera vez en América se proponía la instauración 
de una república democrática e igualitaria independiente de España. Se trataba 
de ideas tomadas de la Francia revolucionaria de 1793 y cuyo fundamento teóri-
co hay que buscarlo, sin duda, en Rousseau60.

Casto Fulgencio López ha transcrito los interesantes argumentos inter-
cambiados en una reunión por los conspiradores, cuando discutían la posible 
justificación de sus acciones. En ella, Manuel Gual, adelantándose a quienes pu-
dieran objetar que el cambio de gobierno que se proponían era un atentado con-
tra el derecho divino de los reyes (el argumento más fuerte en el que entonces se 
apoyaba el poder real), razonaba, según la tesis de que el poder permanecía 
siempre en manos del pueblo, así: 

que no había delito verdadero en la mutación de un Gobierno, respecto que és-

te se constituía por la voluntad general del Pueblo y faltando o variando su vo-

luntad el mismo Pueblo, como podía y debía hacerlo siempre que lo juzgase por 

conveniente para su mayor felicidad, faltaba consiguientemente el Gobierno y 

perdía toda su fuerza la ley que lo había establecido. (López, 1997, p. 86). 

uno de los asistentes a la reunión, el cura párroco, que en principio estaba 
de acuerdo con la argumentación, propuso la objeción «que nuestro Gobierno,  

60. Carece de todo fundamento la pretensión de algunos historiadores, de que el pensamiento que 

inspira la conspiración es el de la escolástica o el del catolicismo tradicional español. Se trata de una 

peregrina tesis sostenida, por ejemplo, por Enrique Gandía, según la cual las ideas de los conspira-

dores de La Guaira no eran francesas sino «bien españolas y católicas», pues «se hallan en los más 

viejos principios españoles de gobierno y en el más antiguo derecho hispano» (Gandía, 1997, p. 468); 

y llega a decir, después de transcribir el artículo 27 de la Declaración de derechos publicada por 

Picornell (que, en su totalidad, no era sino la traducción literal de la Declaración francesa de de-

rechos del hombre y del ciudadano de 1793), que «en estas palabras tan rotundas, está conteni-

da la doctrina del regicidio y tiranicidio expuestas por los antiguos jesuitas españoles» (p. 499). Pero 

también Stoetzel, basándose exclusivamente en una invocación religiosa aislada («En el nombre de 

la Santísima Trinidad y de Jesús, María y José, Amén»), con que comienza uno de los documentos de 

los conspiradores (las «ordenanzas»), ve en toda la empresa «un carácter escolástico innegable, cuyo 

fundamento filosófico está arraigado en la tradición española de la Alta Escolástica y en las nociones 

más elementales de filosofía medieval». (Stoetzer, 1982, pp. 251-252). 
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por ser hereditario y estar radicado en una familia determinada, no dependía 
de la voluntad de los pueblos no podían éstos sin delito variarlo». A lo que Gual 
respondió: 

Sin embargo de ser hereditario nuestro Gobierno, siempre que sube al trono 

algún individuo de los de la familia reinante, concurren los pueblos por medio 

de sus diputados a recibirle juramento de guardar y cumplir las leyes del Rey-

no, siendo este hecho una prueba evidente de que los pueblos son los que 

ponen los Reyes, aun en los gobiernos hereditarios, y aun en éstos se pro-

cede por elección, equibaliendo a ésta, el acto del juramento subrogado por 

aquel, para evitar las guerras civiles, los derramamientos de sangre y demás 

inconvenientes que traen los Gobiernos Monárquicos puramente electivos. 

Bajo estos principios incontextables, reconocidos ya por todos los hombres 

de luces, y haviendo enseñado las experiencia que los Goviernos Monárqui-

cos degeneran en despóticos son perniciosos a los Pueblos, éstos tratan de 

variarlos y subrrogar los Republicanos como más conformes al derecho natu-

ral y más benéficos a la humanidad… y que la revolución se hacía con arreglo 

a la Ley Divina y al Evangelio.

Ante cuyo razonamiento el presbítero concluyó: «Apoyo la Revolución que 
es en verdad una cosa Santa» (Ibíd., p. 86-87). Es interesante que el sacerdote no es-
grime, como posible objeción a la revolución, la doctrina del derecho divino de 
los reyes, sino un argumento basado en la idea del pacto o contrato de sumi-

sión, según el cual el pueblo habría aceptado una monarquía hereditaria y es-
taría obligado a respetar su compromiso, a lo cual la contestación de Gual es 
típicamente roussoniana: el pueblo conserva siempre su derecho a poner y qui-
tar a los gobernantes, incluyendo a los reyes; y puesto que ha juzgado que el go-
bierno de estos últimos no es el más conveniente, su sustitución está de acuerdo 
con el derecho natural y no viola ninguna ley divina. 

Pero es sobre todo en los documentos que van a servir de justificación a 
la revolución, principalmente en el Discurso que precede a los Derechos del 

hombre y del ciudadano, que el razonamiento inspirado en Rousseau se des-
pliega claramente. Los conspiradores se proponen «restituir al pueblo su so-
beranía» (Discurso, en Grases, 1997, p. 193), mediante el uso de la fuerza, pues éste 

«es el único medio que nos resta (…) si deseamos recuperar nuestros impres-
criptibles derechos: bien que no se nos ha podido quitar, sin una infracción de 
las leyes mas sagradas de la naturaleza, y por un abuso feroz de la fuerza ar-
mada» (p. 196). De manera que, como la soberanía del pueblo, que le fue arre-
batada por la fuerza, es imprescriptible, tan pronto como se ha presentado la 
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coyuntura en que es posible recuperarla mediante el uso de la fuerza, hay que 
emplear tal recurso.

En el Discurso queda también claramente asentada la idea roussoniana de 
que, aunque el pueblo juzgue oportuno nombrar un gobierno que se encargue 
de las funciones ejecutivas, en ningún caso esto significa que le traspase su so-
beranía, pues es simplemente su mandatario: de manera que no existe ningún 
contrato (pacto de sumisión) entre el gobierno y el pueblo, que obligue a éste, 
que puede destituirlo, por consiguiente, cuando lo considere oportuno:

Si el pueblo no puede ser al mismo tiempo representante y representado, ad-

ministrador y administrado, juez y parte; si la armonía civil pide que haya ciu-

dadanos encargados particularmente de hacer ejecutar las leyes, y de vigilar 

sobre la seguridad pública, para conciliar este orden de cosas, con la sobe-

ranía del Pueblo, es necesario que tenga perpetuamente bajo su dependen-

cia, aquellos a quienes delega el ejercicio del poder. El nombramiento hecho 

inmediatamente por el Pueblo, conserva a éste el poder de supremacía, y no 

transmite a los funcionarios públicos sino el simple título de mandatarios… 

(p. 207). 

En cuanto a los Derechos del hombre y del ciudadano de la publica-
ción de Picornell (que, como se ha dicho, no es sino la traducción de la Declara-
ción francesa de 1793), aunque está abierto a discusión teórica el problema de si 
las ideas desarrolladas por Rousseau en el Contrato social eran compatibles con 
el reconocimiento de un sistema de Derechos del hombre y del ciudadano61, no 
cabe duda de que la declaración francesa de 1793 incluye varios principios bá-
sicos roussonianos, como son, entre otros, la prioridad y el énfasis que se da al 
derecho a la igualdad (art. II), la definición de la ley, como la declaración de la 
voluntad general (art. IV), o la soberanía del pueblo, considerada como una, in-
divisible, imprescriptible e inalienable (art. XXV). 

61. no podemos entrar a discutir aquí la célebre cuestión planteada por Jellinek ([1895] 2000)  

de la supuesta incompatibilidad existente entre las teorías desarrolladas en el Contrato social  

por Rousseau y el reconocimiento de un sistema de Derechos del hombre y del ciudadano. Para 

una visión general de la posición de Rousseau con respecto a tales derechos, véase Derathé (1995), 

pp. 332-379.
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la represión De la conspiración 
De Gual y españa 

La llamada conspiración de Gual y España (1797) está generalmente con-
siderada como uno de los antecedentes más importantes de la independencia 
de Venezuela. Grases (1997, p. 27) lo señala como «el intento de liberación más 
serio en Hispanoamérica antes de Miranda en 1806»1. Se mira a los líderes 
de la conspiración como precursores de nuestra independencia política, como 
aquellos que vieron primero que muchos la necesidad de construir un estado 
republicano independiente, fundado sobre los principios de libertad e igual-
dad que luego adoptamos. En ese sentido Manuel Gual, José María España y 
las demás personas comprometidas en la conspiración son consideradas como 
héroes de la patria, aun antes de que ella existiera. El proyecto político que 
promovieron ha sido estudiado con detenimiento, con el respeto que merecen 
los esfuerzos pioneros en la construcción de la nacionalidad.

Visto desde hoy y en la perspectiva del derecho, los actos fueron una con-
certación de voluntades para cambiar el régimen político, desconociendo a la 
monarquía y constituyendo una república independiente. Los conspiradores 
produjeron documentos importantes, como proclamas, canciones revolucio-
narias y una especie de borrador de Constitución. Tradujeron la Declaración 

de los derechos del hombre y del ciudadano. Al menos una parte de ellos 
ayudó o tenía conocimiento de la evasión de tres «reos de Estado»2, como se  

1. El análisis del movimiento de Gual y España como antecedente de la independencia es usual 

en las obras de historia de Venezuela, aunque no siempre ha sido denominada conspiración. Por 

ejemplo, Gil Fortoul (1954:I.157) lo denomina conjuración. Parra Pérez (1992) lo llama indistin-

tamente conspiración y revolución. El Instituto Panamericano de Geografía e Historia lo llama 

revolución (García Chuecos, 1949). Para la diversidad de enfoques sobre Gual y España puede 

verse López Bohórquez (1997).

2. Juan Bautista Picornell, Manuel Cortez (o Cortés) y Sebastián Andrés eran los tres reos de Es-

tado. Habían sido condenados a muerte por participar en la llamada «conspiración de San Blas» 

en Madrid, también con el propósito de formar un régimen republicano al estilo de Francia revo-

lucionaria. Su pena había sido conmutada por prisión en fortaleza. Picornell fue especialmente 

importante: redactó varios de los documentos centrales en la conspiración que nos ocupa. Tra-

dujo y publicó la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, acompañada de una 

Carta preliminar a los americanos, que fue un documento considerado especialmente peligroso 

y subversivo por la Audiencia de Caracas.
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los llamaba en la época: personas que en España habían sido condenadas a 
prisión en fortaleza en La Guaira, en las lejanas costas de Venezuela. Aparte 
de esta acción no realizaron ninguna que realmente pusiera en peligro el do-
minio de la monarquía española en Venezuela: no hubo ninguna sublevación 
armada, motín o manifestación pública.

La fuga de los reos el 4 de junio de 1797 desató las primeras averiguaciones 
y luego, en julio de ese año, los esfuerzos de Manuel Montesinos y Rico para in-
corporar personas al grupo conspirativo, llevó a comunicarla a personas que in-
formaron a otros hasta que se puso en evidencia la trama. El proceso se inició de 

oficio, es decir por iniciativa de los jueces, el 13 de julio de 1797, pero claramen-
te las noticias informales fueron las que generaron la investigación. Dos años 
después el proceso puede considerarse concluido. Lo que podríamos llamar el 
aparato de justicia de la época actuó con rapidez, localizando los documentos e 
interrogando a los sospechosos de haber participado en la conspiración. 

El presente trabajo se propone analizar los actos de investigación y re-
presión y, por supuesto, los actos de los conspiradores, en la perspectiva de 
quienes condujeron la investigación policial y judicial. Los represores se pro-
pusieron «descubrir y contener a los malvados que sin temor a Dios, al Rey, a 
la Justicia que en su nombre ejercen sus Tribunales y Ministros, y con aban-
dono de sus conciencias, (intentaron) la destrucción del orden público y la 
subversión de las leyes sin el menor escrúpulo sobre los gravísimos males que 
son consiguientes a semejantes principios» (Informe de la Real Audiencia al Consejo de In-

dias, AGI Sevilla. Audiencia de Caracas, legajo 434, folio 13 y vuelto). Este estudio verá en los 
comprometidos en la conspiración fundamentalmente a unas personas proce-
sadas penalmente.

Conviene aclarar que el nombre de conspiración se debe a la posteridad y 
corresponde a la definición de ese delito en los códigos penales del período re-
publicano. En las actas que analizamos se habla frecuentemente de rebelión 
e insurrección y sólo ocasionalmente se usa la palabra conspiración. Esta di-
ferencia semántica es hoy muy importante pero tenía un sentido distinto en 
la época. Se trataba de un delito de traición o lesa majestad, cuya resonancia 
axiológica deberemos reconstruir.

Destaquemos también la celeridad en la investigación y procesamien-
to. Llama la atención que esto ocurra en un momento en que el aparato 
de justicia se encuentra lejos de estar profesionalizado. no había una po-
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licía o cuerpo investigador propiamente tal y la organización de la justicia 
no es fácil de entender doscientos años después. Para este trabajo será im-
portante determinar quiénes fueron los investigadores, quiénes tomaron 
decisiones en el caso y cuáles fueron los criterios de decisión. Qué podía 
motivarlos a actuar de una manera o de otra. En particular, interesa des-
tacar el papel de los abogados que actuaron tanto en su capacidad de jue-
ces como en otras capacidades. 

Los numerosos historiadores que han tratado el tema, además de aten-
der al ideario de los conspiradores, han destacado la espantosa crueldad de 
los castigos. Hubo varios condenados a muerte oprobiosa, con estigmas que 
alcanzaban a la familia. Este trabajo pondrá el acento en el derecho de la épo-
ca: cuál era la conceptuación del delito que cometieron estos desdichados y 
cuál el procedimiento seguido para llevar el caso hasta la decisión y el castigo. 
Estos temas que hoy llamaríamos de derecho penal sustantivo y procesal pe-
nal constituirán los ejes de este análisis.

uno de los riesgos en el estudio de acciones y procesos del pasado es ver 
los acontecimientos en una perspectiva del presente. En esa perspectiva, los 
conspiradores tendrían status de héroes libertarios y los represores habrían 
sido los despiadados representantes de la monarquía absoluta española, que 
no vacilaron en inferir las penas más crueles a estos procesados. Los héroes y 
los villanos. Sin embargo, cuando se examina con detenimiento a los actores 
la distinción entre héroes y villanos se hace complicada. Entre los conspirado-
res y entre los represores había criollos y peninsulares, blancos y pardos. Por 
otra parte, la mayor parte de los conspiradores actuó también como delatora. 
Entre los represores hubo personas que once años después tuvieron un lugar 
destacado en el movimiento independentista. ¿Cómo explicar que actuaron 
como represores de quienes sólo se propusieron hacer aquello que ellos luego 
realizaron? ¿Por qué esas incoherencias en las conductas? ¿Por qué los com-
prometidos en la conspiración estuvieron tan prestos a confesar y a delatar a 
sus cómplices?

En esta investigación nos proponemos responder las interrogantes antes 
señaladas. Para ello estudiaremos en primer lugar la parte institucional y pro-
cesal de las acciones de los represores; en segundo lugar, la perspectiva de los 
procesados y los abogados; y por último, el delito o crimen cometido y los casti-
gos aplicados. En la conclusión analizaremos la legalidad y justicia del proceso.
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actas, acciones y actores 
Del proceso JuDicial

■      las actas De un meGa proceso 
El proceso que nos ocupa fue considerado muy importante desde el co-

mienzo y el tribunal encargado de conducirlo fue el más alto del país, la Au-
diencia de Caracas. La característica del proceso penal era su escritura. Todo 
lo actuado era minuciosamente transcrito. En las causas menores, manejadas 
por corregidores o tenientes de justicia la regla de la escritura podía tener im-
portantes excepciones, pero no ciertamente en un caso como éste. La trans-
cripción de todo era de rigor y una copia del expediente se enviaba al Consejo 
de Indias en sucesivas remesas. Esto nos ha permitido tener una imagen del 
funcionamiento del aparato de justicia en relación con un caso que política-
mente se consideró muy importante. 

Las fuentes primarias del estudio son las actas procesales que el lector ten-
drá también a su disposición3. El conjunto de las actas debía dar cuenta com-
pleta de lo ocurrido para que las autoridades superiores pudieran tener una idea 
clara y exacta sobre todo lo actuado. Por ello las actas contienen todo: además 
de la descripción de los actos procesales, está la transcripción de los documen-
tos, cartas, informes de espías, inventarios detallados de los bienes embargados 
así como las solicitudes o peticiones hechas por los procesados o sus familiares. 
También hay cartas y otros documentos que no parecen ser pertinentes, pero 
que fueron encontrados en el registro de baúles y casas. Todo esto era copiado 
y certificado por el escribano. Cuando se encontraba una biblioteca, los libros 
que contenía están mencionados por autor y título.

La lectura de las actas de un proceso de dos siglos atrás no es sencilla. 
Para comprender el significado de un determinado acto, tenemos que entender 
el proceso judicial del cual formó parte. Por ello la investigación ha requerido 
introducirnos en el derecho procesal penal de la época. El acta está dirigida a 
transmitir una información pertinente para el desarrollo de una investigación 
o el castigo de los involucrados en la comisión de un delito y no provee direc-
tamente ninguna información que permita entrar en la motivación de las ac- 

3. Para esta versión hemos usado un texto con evidentes errores de transcripción. Por esto he-

mos preferido modernizar y corregir la ortografía. En cambio, cuando citamos textos legales pu-

blicados usamos la transcripción literal, con ortografía de la época. 
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ciones procesales mismas. Por ejemplo, cuando leemos una confesión o una  
delación, o más frecuentemente una confesión-delación, el acta no indica los 
motivos que puede tener la persona involucrada para actuar de una manera o 
de otra, o el lector puede desconfiar de una motivación que se exprese. Tampo-
co se señalan los propósitos personales de quienes conducen la investigación. 
Por ello, para recuperar el sentido de la investigación judicial policial es inevi-
table referirse no sólo a las reglas que gobiernan el proceso judicial sino a las 
prácticas sociales, especialmente a las del subsistema social que configuran los 
propios jueces y abogados. Las actas pueden dejar traslucir las motivaciones, 
pero esto puede aparecer entre líneas o con relación a un incidente separado.

Las actas que hemos tenido a nuestra vista tienen dificultades especiales. 
La investigación involucró a un número elevado de sospechosos y de testigos 
que fueron investigados e interrogados. El cúmulo de información es gigantes-
co. En las actas no sólo aparece lo principal sino muchos pequeños incidentes, 
como el reclamo de que se le permita a un reo la facilidad de cortarse las uñas 
y la barba, o que se le permita a otro vestir una ropa adecuada para recibir la 
santa comunión, o que la esposa y los hijos de otro quedaron en la indigen-
cia por la prisión del padre y el embargo de sus bienes. También hay peticio-
nes de quienes participan en la investigación y piden que se les reembolse los 
gastos. Es pues, una cantidad masiva de documentos. Todo se transcribía y 
la Audiencia de Caracas lo enviaba al Consejo de Indias en época de comuni-
caciones difíciles, en la cual no había seguridad de que lo enviado llegara. La 
inseguridad en la recepción llevaba a mandar dos veces algunas transcripcio-
nes. Por esto el mismo documento puede aparecer copiado más de una vez. 
Aunque con frecuencia hay referencias a la hora del acto, no siempre aparece 
la fecha. Todo esto complica llevar un orden cronológico y hace que el orden 
procesal no sea evidente para nada. Los documentos revisados no se parecen 
al expediente de un juicio moderno.

La actividad procesal penal en la época estaba regulada por unos princi-
pios y unas reglas fundamentales transmitidas por una combinación de reglas 
legislativas y principios expresados en las obras llamadas de práctica crimi-
nal. En el siglo XVIII, Las siete partidas seguían siendo la fuente legislati-
va más importante del derecho castellano. Aunque generalmente se acepta 
que corresponden al reinado de Alfonso X, El Sabio, en el siglo XIII, su com-
posición seguramente fue mucho más prolongada y no se convirtieron en le-
gislación y se divulgaron sino en el siglo XIV. En esta obra, en especial en las 
partidas tercera y séptima, está regulado el proceso penal. 
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Hay dos tipos de procesos regulados, el iniciado por la acusación y el que 
puede iniciar el juez mismo. Esto lleva a una distinción de dos tipos de pro-
cesos que es central en el estudio del derecho procesal penal. En el proceso 
acusatorio, la modalidad más antigua, el juez está limitado en su actividad in-
vestigativa pues corresponde al acusador promover las pruebas. En cambio, 
en el inquisitivo el juez lleva la investigación y se propone descubrir la verdad. 

En la medida en que la monarquía española fue consolidando su poder 
absoluto, especialmente a partir del siglo XVI, el modelo inquisitivo se hizo 
el predominante (Alonso Romero, 1979; Tomás y Valiente, 1969)4. El comienzo del pro-
ceso se hizo irrelevante, pues una vez que el juez tomaba cargo del caso, su 
papel se hacía inquisitorio, excepto en los casos de los llamados delitos pri-
vados, en los cuales las partes tenían el control del desarrollo del juicio.

En la regulación y en las obras que hoy podríamos llamar para la prácti-
ca procesal penal5 los dos modelos procesales fueron reconocidos como fases 
del mismo proceso. En la primera, llamada sumario, el juez actuaba inquisi-
tivamente. Era secreta, incluso para el mismo procesado, que no conocía el 
delito que le era imputado ni la información de la cual disponía el juez. La se-
gunda fase, llamada plenaria, asumía más los rasgos de un juicio contradicto-
rio de tipo acusatorio, en el cual era posible la defensa, pero el juez no perdía 
su papel de buscador de la verdad. En definitiva, el proceso inquisitivo resultó 
el predominante. Esta era la situación del proceso penal a fines del siglo XVIII, 
cuando ocurrieron los hechos.

Las actas procesales estudiadas muestran un proceso inquisitivo puro. Lo 
primero que ocurría era la detención de quien pudiera tener relación con el 
delito. Se detenía para investigar, sin que existiera una orden oficial de deten-
ción que informara al detenido los motivos de la detención. De hecho, el inte-
rrogatorio comenzaba ritualmente con la pregunta al procesado de si sabía o 
tenía idea sobre por qué estaba preso.

4. Las transformaciones en España son bastante paralelas a las de Francia y mucho del análisis 

del proceso inquisitivo francés es aplicable en España (ver: Esmein, 1882).

5. El derecho procesal y, en particular, el procesal penal está contenido fundamentalmente en 

obras para la práctica jurídica que generalmente combinan las reglas legislativas o comúnmente 

aceptadas y, en no pocas ocasiones, explicaciones de las prácticas abusivas. Entre esas obras: 

Fernández de Herrera Villarroel, 1719; Villadiego Vascuñana y Montoya, 1766; Castillo de Bo-

vadilla, 1704; Sanz, 1774.



Bicentenario de la Independencia

1 7 1

En las actas del proceso no se percibe un momento en el cual termina el 
sumario y comienza el plenario. En el fondo, este proceso fue una incesante 
búsqueda de elementos de convicción y cuando los jueces llegaron a ésta de-
cidieron sin mayor formalidad. no hay un momento señalado para precisar 
cuál era la acusación y un momento para la defensa. naturalmente esto plan-
teará el tema de cuáles fueron las posibilidades de defensa y el papel de los 
abogados, que luego analizaremos. 

Las decisiones mismas fueron breves y la motivación muy general. ocu-
rre mucho que en las actas no hay señalamiento expreso de los fundamentos 
legales de la decisión, salvo para determinaciones muy específicas en las cua-
les hay una discusion del derecho, como será notado oportunamente. 

Para el público, la totalidad del proceso fue secreta. Sólo se conoció la de-
cisión final que se publicó por bando6. En los casos de sentencia a muerte, las 
indicaciones para proceder son muy específicas y la ejecución misma fue un 
acto público espectacular7.

Esta manera de proceder no era anómala. La regulación procesal era 
flexible y se suponía que debía adaptarse a los casos. Alonso Romero (1979, p. 36) lo 
expresa de esta manera: «La necesidad de obtener una justicia rápida y ejem-
plar en ciertos casos hizo surgir determinadas peculiaridades en el orden de 
proceder, que tuvieron en común la supresión de las barreras procedimenta-
les siempre que supusieran un freno para la consecución del rápido castigo 
de los delincuentes, pero que no llegaron a plasmar en un modelo de proceso  
penal sumario.» Se ha llamado a este procedimiento el simplificado, pues  eli-
mina lapsos y corta las posibilidades de defensa (Gacto Fernández, 1997). Este caso 
corresponde a un proceso inquisitivo puro, o procedimiento simplificado.

El tema del procedimiento se lo planteó formalmente la Audiencia el 12 
de enero de 1798, con amplia cita de la legislación procesal, como aparece en 
el acta. Para ese momento, prácticamente todos los implicados detenidos ha-
bían declarado y, en su mayoría, confesado. La Audiencia citó la legislación 
aplicable: la Real Pragmática del 17 de abril de 1770 que prescribía que en 

6. El bando es la lectura en la plaza pública, generalmente realizada en la plaza principal el do-

mingo después de misa. Se trata de un acto solemne en el cual el público es llamado con toques 

de redoblante. 

7. un análisis sobre la función de la pena en este tipo de proceso puede verse en Foucault (1975).
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delitos que causaran bullicios o conmociones populares se siguiera el juicio 
ordinario y se admitieran las pruebas de los reos. La Pragmática establecía 
también que los jueces no debían usar arbitrio alguno en las sentencias de 
esas causas (artículos 17 y 19, citados en AGI, legajo 432, p. 315). Esa Pragmática fue ra-
tificada respecto a América en la Real Cédula del 19 de febrero de 1775, en la 
cual se ordenaba que «se trate a estos fieles vasallos con la benignidad y sua-
vidad que son propias de su glorioso gobierno» (Real Cédula citada en AGI, legajo 432, 

p. 316). También las actas citan reales órdenes posteriores, exigiendo remitir 
los reos a España. 

Por otra parte la Audiencia señaló que se trataba de cuarenta y nueve 
reos. El juicio ordinario se tomaría unos cincuenta meses para que el fiscal 
formulara los cargos contra cada reo y, luego, para que cada uno designa-
ra defensor. éste necesitaría tiempo para leer la documentación y preparar la 
defensa. una vez contestados los cargos, el juicio se abriría a pruebas. Como 
las pruebas promovidas por cada reo debían sustanciarse, el caso excedería el 
lapso de los ciento ochenta días establecidos para la evacuación de pruebas. 
En consecuencia, en la estimación de la Audiencia, pasarían varios años antes 
de que el juicio pudiera llegar a sentencia.

La Audiencia estaba consciente de que la demora podría dar la impre-
sión de que los procesados eran inocentes y que se los mantenía presos por 
crueldad de los jueces. Por estos motivos pragmáticos, derivados del carácter 
masivo del caso, la Audiencia 

acordó que se empiece cuanto antes la vista de él por el relator concurrien-

do en auxilio suyo los tres abogados Don Francisco Espejo, Don Antonio 

Martínez de Fuentes, y Don José Bernabé Díaz que han hecho los extractos 

menores, y han asistido a recibir las declaraciones y confesiones… a fin de 

que no quede el menor escrúpulo sobre las citas que se hacen unos a otros 

en las mismas declaraciones y confesiones… encargándose a los expresa-

dos tres abogados que informen cuanto hallaren arreglado a derecho en de-

fensa de dichos reos, en inteligencia de que podrán todos tres informar a 

favor de cada uno de ellos, auxiliándose recíprocamente… El fiscal [tendrá 

así] toda la instrucción conveniente para pedir lo que estimare justo, que-

dando también el Tribunal completamente instruido del mérito de los autos 

para decidir, y poner fin a esta causa, según su justicia, y en el modo y for-

ma que se estima ser más conforme al espíritu de las leyes y reales órde-

nes, y al mejor servicio de su Majestad, y del estado. (Acta del Acuerdo del 12 de 

enero de 1798, AGI, legajo 432, p. 319).
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El fiscal estuvo de acuerdo con la manera de proceder, salvo en lo concer-
niente a que se abreviara el tiempo que él tenía para conocer de lo actuado, lo 
cual le fue concedido.

En resumen, estamos frente a la determinación de proceder en la causa 
a la etapa de decisión, sin abrirla a plenario. Los jueces conocían el procedi-
miento y las órdenes reales de seguirlo, pero son las consideraciones pragmá-
ticas derivadas del carácter de mega proceso las que los llevaron a mantenerlo 
como un inquisitorio puro. La legalidad está citada sólo para advertir que se 
separaban de ella para servir mejor a la corona. Tampoco hay consideración 
ninguna respecto a los derechos de defensa de los procesados. La Audiencia 
estimaba que los propios interrogadores podrían graduar su culpabilidad. En 
el fondo, la idea central es que, como los jueces buscan la verdad, no hay real-
mente necesidad de acusación y defensa.

La apertura a plenario era importante porque realmente abría la posi-
bilidad de defensa. Allí el procesado podía saber cuáles eran los cargos del 
fiscal y sobre todo quiénes eran los testigos que habían declarado contra él. 
En ese momento se podía, por ejemplo, destacar que eran testigos inhábi-
les o interesados. o se podían promover otros testigos, que declararan sobre 
el carácter del acusado o que supieran de los hechos. o se podrían ofrecer 
otras interpretaciones posibles de los actos o dichos que hubieran dado lu-
gar al procedimiento.

Los jueces de la Audiencia de Caracas estaban convencidos de que ellos 
mismos y los abogados que les habían servido de asesores podían ser sufi-
cientemente neutrales y objetivos en su búsqueda de la verdad y para juzgar 
imparcialmente a los procesados. ¿Era esto posible? ¿Quiénes eran estas per-
sonas de quienes se podía esperar tal compromiso con la verdad? Esto nos 
lleva a analizar a los actores involucrados, comenzando por el aparato de jus-
ticia a cargo de la investigación del caso.

■      actores y acciones
Las actas comienzan el 14 de julio de 1797 con la descripción de la visi-

ta domiciliaria a Manuel Montesinos y Rico en la noche anterior, la localiza-
ción de documentos importantes de la conspiración y la declaración de éste. 
En Caracas actuó como juez instructor el propio regente de la Audiencia An-
tonio López de Quintana los días 13 y 14 de julio. Desde el mismo 14 de julio y 
en los días sucesivos el oidor y alcalde del Crimen Juan nepomuceno Pedro-
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za, en varios casos acompañado por el fiscal Julián Díaz de Saravia, asumió la 
tarea de instruir el caso. Como veremos luego, era frecuente que los acompa-
ñara un abogado asesor. Para actuar en La Guaira y en otras partes del país, 
la Audiencia comisionó al doctor Francisco Espejo y al oidor honorario Anto-
nio Fernández de León. Como abogados asesores actuaron Tomás Hernández 
de Sanabria, José Antonio Felipe Borges, José Bernabé Díaz, José María Ra-
mírez, Domingo Gómez de Rus, Ignacio Javier uzelay, Antonio Martínez de 
Fuentes, José Simón (Gimón o Ximón). De las actas se desprende que los abo-
gados asesores tenían un papel mayor al que hoy consideramos como asesoría 
y actuaban igualmente como comisionados, realizando interrogatorios y eva-
cuando diversas diligencias. 

También actuaron personajes militares. En primer lugar, el propio ca-
pitán general, que es a la vez gobernador de la provincia y presidente de la 
Audiencia. Tanto Pedro Carbonell como su sucesor Manuel de Guevara Vas-
concelos fueron personajes muy activos, que se mantuvieron al tanto de la 
marcha de la investigación-proceso y tomaron decisiones importantes. Apar-
te de los capitanes generales, actuaron personajes como Joaquín de Zubillaga, 
brigadier de los reales ejércitos y comandante del batallón de veteranos de Ca-
racas y un número alto de oficiales de menor rango y soldados que acompaña-
ban a los abogados en sus funciones policiales. 

En la investigación la Iglesia tuvo un papel importante, pues podía usar 
información dada por los feligreses, incluso en caso de confesiones. La comu-
nicación del obispo de Caracas al capitán general Carbonell el 19 de julio de 
1797 es una buena muestra de esto:

Cumpliendo con lo que ofrecí a usía en mi última de diez y nueve del corriente, 

he practicado con la reserva y prudencia que exige el asunto las más exqui-

sitas diligencias a fin de averiguar cuanto pudiese conducir al descubrimien-

to de la conspiración y sujetos que se hallen comprendidos en ella. En efecto 

en el día de ayer se me dio aviso por un eclesiástico diciéndome como un te-

niente de pardos le había confiado la trama que se tenía urdida en este Puer-

to, personas que se incluían en ella, y disposiciones que se tenían tomadas, 

que a él lo habían buscado para el caso, y se quería retraer de mezclarse en 

ella. Inmediatamente llamé al Doctor Espejo a quien enteré del nombre de di-

cho teniente, de las circunstancias que se me habían manifestado; y al mis-

mo tiempo le instruí de otros varios sujetos sospechosos, para que proceda 

a practicar las diligencias convenientes. Y aunque supongo que el mismo Es-

pejo dará a usía noticia de todo, me parece no obstante muy propio de mi obli-
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gación ponerlo en su consideración como lo ejecuto. (AGI, legajo 427, carta del 19 de 

julio de 1797, pp. 117ss)8.

La colaboración del obispo con las autoridades reales no era anómala. Al 
contrario, el mismo obispo la consideraba su obligación moral. En otro oficio 
a la Audiencia lo hizo explícito y señaló que «cumpliendo yo con las obligacio-
nes de mi estado y honor, he continuado sin intermisión cuantas diligencias 
me han sido posibles a fin de descubrir los autores o cómplices de la subleva-
ción intentada…». (AGI, legajo 427, p. 243).

Meses más tarde el obispo aparece conmovido por la desgracia que el ca-
so ha acarreado no sólo entre quienes se involucraron más o menos accidental-
mente en la conspiración, sino también en los familiares que están sufriendo 
las consecuencias directas de la deshonra que implica el caso, y del embar-
go de los bienes que era una de las medidas preventivas, junto con la prisión. 
El 17 de abril de 1788 pidió que dentro del cumplimiento de obligaciones de la 
justicia y de castigar un crimen horrendo como el cometido, los señores de la 
Real Audiencia mostraran clemencia con los procesados. A ese efecto informa 
que se ha dirigido al Príncipe de la Paz, solicitando clemencia del rey (AGI, lega-

jo 432, pp. 328ss).

Las actas evidencian que los comisionados de la Audiencia tenían autori-
dad suficiente para ordenar determinadas acciones y diligencias de los funcio-
narios locales y que lo hacían sin ninguna vacilación. 

La inclusión de las más altas autoridades judiciales, políticas y eclesiás-
ticas muestra que el caso fue percibido desde el inicio como muy importante. 
La Audiencia de Caracas era el más alto organismo judicial y de gobierno de 
la capitanía general de Venezuela. Como organismo de gobierno estaba pre-
sidida por el gobernador y capitán general. Para las decisiones de derecho el  

8. no debe verse a la Iglesia sólo como un cuerpo represivo, pues su función ideológica era muy 

importante. La Carta pastoral del obispo de Caracas es una pieza fundamental en la explica-

ción del grave pecado que comete quien se alce contra el orden establecido, dado que el poder del 

rey (y hoy diríamos del régimen, en general) viene de Dios. Esta Carta pastoral del 28 de julio de 

1797 es el más importante documento que conocemos justificando el régimen monárquico en 

Venezuela. En ella hay una muestra de un manejo intensivo de la literatura teológica, y más bien 

sorprende que ese largo y erudito documento haya podido ser leído en las iglesias a un público 

mayoritariamente analfabeto (AGI, legajo 427, p. 117ss).
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capitán general no participaba y la Audiencia era presidida por el regente9. 
En este caso la participación del capitán general fue muy activa, lo cual mues-
tra que se tomó el caso como un problema político y que no había una distin-
ción clara entre los asuntos judiciales y políticos, especialmente tratándose de 
un delito cuyas implicaciones políticas eran muy importantes.

El papel del regente de la Audiencia Antonio López de Quintana es re-
marcable. Citemos in extenso las acciones que precedieron a la visita domici-
liaria, tal como son narradas por Parra Márquez (1973, p. 93):

El Doctor López de Quintana,… se envolvió en su capa hasta cubrirse el ros-

tro, se atestó el sombrero cuanto más pudo hacia los ojos y en posición bas-

tante cómica se acurrucó en el altozano del convento, mientras los demás se 

ocultaron en lugares convenientes… Desprevenido, como a las once y cuarto 

de la noche, pasó [Montesinos] rozando con el Regente, quien de inmediato 

lo atrapó, mientras los otros, salidos de sus escondites, lo rodearon10.

El fragmento pone en evidencia el carácter policial de los funcionarios de jus-
ticia, en este caso del más alto juez del país. Dado el carácter inquisitorio del pro-
ceso y la concepción del juez como un funcionario de régimen político, no es una  

9. Sobre la Audiencia de Caracas, López Bohórquez, 1984, 1986, 1998. 

10. no hemos localizado esta vívida escena en las actas analizadas. Parra Márquez no cita la 

fuente de su relato, pero es un historiador muy familiarizado con las fuentes primarias. García 

Chuecos, quien también trabajó con fuentes primarias, tiene un relato distinto: Montesinos y 

Rico estaba en su casa y lo visitaba el oidor Asteguieta. Al salir éste, entraron el regente López 

de Quintana y los demás integrantes del grupo para detener a Montesinos y registrar la casa 

(García Chuecos, 1949, p. 15). El relato que hemos localizado es de Gabriel José de Aramburu 

(AGI, legajo 427, p. 134) quien dice que fue él quien aprehendió en la calle a Montesinos y Rico 

y que en ese momento el regente López de Quintana salió del altozano donde estaba esperando 

al sospechoso. Fue después que entraron en la casa. Todos los relatos coinciden en que López 

de Quintana estuvo en el acto de aprehensión a las once y cuarto de la noche. En un fragmento 

que hemos suprimido, Parra Márquez (1973, p. 93) indica que esta conducta es «impropia pa-

ra quien ostentaba la dignidad de cabeza del Supremo Tribunal de la Capitanía General». El 

autor no toma en consideración que no había una policía profesional en la época y que el buen 

juez debía mostrar celo en la persecución de un delito. López de Quintana salía también a ha-

cer ronda nocturna por las calles de Caracas en los días siguientes al descubrimiento de la 

conspiración. no parece que en la época esto se considerara una conducta impropia para un 

juez. Por lo contrario, el capitán general la encomia y López de Quintana fue promovido en 

1805 al Consejo de Indias en Madrid.
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anomalía que el juez muestre su celo represivo. Al contrario, esto lo hace grande-
mente encomiable, como lo señala el capitán general presidente de la Audiencia 
Manuel de Guevara y Vasconcelos en su carta al rey, del 20 de marzo de 1800:

Desde el momento en que se tuvieron las primeras noticias de la insurrec-

ción hasta la final determinación de la causa criminal y de todas sus inci-

dencias, [el regente López de Quintana] ha llevado el grave peso de tantas 

providencias, evacuando por sí las declaraciones, careos y confesiones 

de los reos de mayor gravedad y practicando por su propia persona todas 

aquellas diligencias que por su naturaleza e importancia exigían la presen-

cia de un Ministro de su representación y circunstancias y no debían fiarse 

a otras manos; sin perdonar para ello fatiga ni de día ni de noche. (AGI, legajo 

436, n. 16, Carta folio 2 vto.).

Por debajo de la Audiencia existía un complejo aparato de justicia, con 
personas a cargo de investigar delitos y resolver conflictos. En su mayor par-
te era una justicia por honoratiores, es decir, por personas que tenían sus 
propias ocupaciones y fuentes de ingreso, pero que realizaban actividades ju-
diciales o estatales en gran medida porque tales cargos eran fuente de honor, 
poder y prestigio en la comunidad. Por ejemplo, José María España, uno de 
los líderes de la conspiración y claramente un notable local, era corregidor (o 
teniente de Justicia Mayor) de Macuto y, a la vez era dueño de una hacienda y 
administrador de otra. El corregidor tenía funciones judiciales, administrati-
vas y de mantenimiento del orden.

La Audiencia actuaba frecuentemente como tribunal de apelación para 
casos resueltos por las distintas partes del aparato de justicia, pero si consi-
deraba un caso importante podía actuar directamente. Esto implica que no 
había reglas estrictas sobre jurisdicción y que el más alto tribunal tenía una 
jurisdicción plena.

El carácter de administración por honoratiores no era peculiar de la justicia. 
También el aparato militar estaba compuesto por milicias, es decir, personas con 
un entrenamiento variable pero que no eran militares de carrera. Manuel Gual y 
un buen número de conspiradores formaban parte de las milicias.

La confesión-delación de Manuel Montesinos y Rico incluyó personas im-
portantes y es explicable que la alarma haya cundido entre las altas autoridades 
coloniales. En realidad, no se conocía la extensión de la conspiración. Fue tal el 
celo de los investigadores y su nerviosismo sobre las posibles complicidades que 
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llegaron hasta a sospechar del escribano de Cámara de la Audiencia, es decir, 
del propio secretario del tribunal. Efectivamente, la demora en comenzar un ac-
to hizo sospechoso de complicidad a Rafael Diego Mérida. Su casa fue minucio-
samente registrada por el oidor Francisco Ignacio Cortines y el abogado Tomás 
Hernández de Sanabria. Se revisaron papeles tanto en su casa como en la de pa-
rientes a los cuales su esposa estaba visitando. Como no encontraron ningún do-
cumento incriminador ni había otros motivos de sospecha (AGI, legajo 427, p. 116), se 
le permitió continuar en el cargo.

La Audiencia actuaba indistintamente como organismo judicial y de go-
bierno. Las decisiones se denominaban acuerdos y esto hace que a la Audien-
cia misma se la identificara como el Real Acuerdo. uno de estos acuerdos, del 
21 de julio de 1797, es una especie de suspensión de garantías: se ordenó inter-
ceptar correspondencia, registrar casas, incluso bohíos, para la búsqueda de 
armas y de las personas que se hubieran fugado. Estas órdenes no estaban di-
rigidas a un cuerpo especializado sino a todo el aparato público: en su aplica-
ción debían colaborar los empleados de correo, los abogados y los sacerdotes, 
pues se los consideraba parte también del régimen. 

Como estrategia para conocer la extensión de la conspiración, la Audien-
cia aprobó el 21 de julio de 1797 un indulto que ordenó divulgar extensamen-
te tanto en todos los barrios de Caracas, como en La Guaira, Puerto Cabello 
y ciudades importantes de la provincia. Se trata de un documento relativa-
mente largo que destaca la profunda maldad de la insurrección y cómo todas 
las corporaciones y personas han apoyado a la monarquía. La rebelión se di-
ce dominada, pero se amenaza con la pena de muerte a quienes persistan en 
su actitud rebelde, incluso por sólo asistir a una reunión donde se trate del te-
ma. Al final, en nombre del rey, «se ofrece al que se delatare o delatare a otros, 
el indulto y gracia según las circunstancias» (AGI, legajo 427, folio 111).

La publicación del indulto produjo los resultados esperados y las auto-
ridades recibieron un buen número de confesiones y delaciones. Ya antes del 
indulto, el ingeniero militar y jefe de las edificaciones de La Guaira, Patricio 
Ronán, confesó espontáneamente su participación en la conspiración y men-
cionó a dieciocho personas como cómplices en La Guaira. De éstas, nueve se 
presentaron también a confesar y a acogerse al indulto. El 25 de julio, diez 
días después de conocerse la rebelión y cuatro días después del indulto, cinco 
estaban presas y cuatro estaban prófugas. (Oficio de los comisionados Fernández de León 

y Espejo al capitán general del 25 de julio de 1797, AGI, legajo 427, p. 223). En los días siguientes 



Bicentenario de la Independencia

1 7 9

hubo nuevas presentaciones espontáneas y se alargó la lista de los implicados 
hasta el punto de que los comisionados llegaron a sospechar que casi todo el 
pueblo de La Guaira estaba enterado de la conspiración. (Oficio de los comisionados 

Fernández de León y Espejo al capitán general del 2 de agosto de 1797, AGI, legajo 427, p. 226). 

El número de personas que confesaron o fueron interrogadas en los me-
ses de julio y agosto fue realmente elevado y de todo se tomó cuenta escrita 
minuciosamente. En muy poco tiempo, la Audiencia tuvo un buen mapa de la 
conspiración y han sido los documentos de la Audiencia los que han servido 
para reconstruir los planteamientos ideológicos y los detalles a veces vívidos 
de las reuniones y conversaciones, de las fugas y de las persecuciones transmi-
tidos por las obras históricas sobre el tema (especialmente López, 1997).

En el mega proceso cuyo testimonio tenemos en las actas aparece real-
mente un solo gran actor institucional, la Audiencia de Caracas. Ella es el 
completo eje del proceso. no se percibe institucionalmente una acusación y 
una defensa, pues el carácter inquisitivo del proceso las hace superfluas. Los 
procesados mismos son pequeñas figuras atrapadas en el gran engranaje cuyo 
eje es claramente la Audiencia.

El inicio del proceso se produjo el 13 de julio de 1797. El 1º de febrero de 
1798, casi todos los implicados habían sido interrogados y se pasó al fiscal pa-
ra que revisara la documentación. En abril se comenzó a «ver» la causa, es de-
cir, a que los miembros de la Audiencia revisaran lo actuado. El 1º de junio de 
1799, con las sentencias sobre medio centenar de procesados, el proceso que-
dó prácticamente concluido. El 20 de marzo de 1800, el capitán general Manuel 
de Guevara Vasconcelos participó al Consejo de Indias que el caso estaba com-
pletamente cerrado. En resumen, en dos años un proceso sobre una causa im-
portante, que involucró a media centena de procesados y tal vez a un millar de 
interrogados, el proceso logró la finalidad propuesta de encontrar los culpables 
de la conspiración y de castigarlos con severidad. Esta celeridad procesal es tan-
to más sorprendente porque el aparato de justicia no estaba profesionalizado. 
Hubo, por supuesto, graves costos, como la escasa posibilidad de defensa y la 
poca atención a los derechos y la dignidad de los procesados. Tal vez sean obras 
de ficción, como El proceso y En la colonia penitenciaria de Kafka, las que lo-
gren aprehender el significado de un proceso inquisitivo puro, como el revelado 
en estas actas. Sin embargo, la eficiencia del aparato de justicia no es comprensi-
ble con la sola caracterización del aparato, hay elementos culturales de la socie-
dad de la época que son indispensables para comprender que tal tipo de proceso 
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haya sido aceptado y considerado legítimo y, en segundo lugar, que haya podido 
funcionar como efectivamente lo hizo en este proceso.

La tarea inquisitiva del juez tenía dos aspectos. Por una parte, el juez de-
bía buscar cuáles eran los hechos realmente ocurridos y la participación de las 
personas en las acciones condenables. Por otra parte, el juez debía asegurarse 
de que el reo comprendiera las acciones que había realizado y estuviera cons-
ciente de la magnitud del crimen. Si éste es el papel del juez, que lo hace com-
pletamente central en el proceso, uno puede preguntarse sobre el papel del 
procesado y de los abogados, tema que abordaremos de seguidas.



Bicentenario de la Independencia

1 8 1

los procesaDos y los aBoGaDos

■      conFesiones, Delaciones y DeFensas
En el proceso inquisitivo, en el cual el juez debe averiguar la verdad y co-

nocer vívidamente la culpabilidad del procesado, el instrumento central es el 
interrogatorio y la confesión del procesado. Esto es especialmente cierto en un 
delito muy difícil de investigar como la conspiración. El hecho que involucra a 
muchas personas puede ponerla en evidencia frente a las autoridades, pero el 
descubrimiento de los hilos de la conspiración requiere que los conspiradores 
mismos estén dispuestos a confesar y a delatar a sus cómplices. La compren-
sión del funcionamiento del sistema de justicia que permitió manejar con gran 
eficacia y rapidez la conspiración de Gual y España requiere que entendamos 
las actitudes de las personas ante el poder y la disponibilidad que tenían para 
confesar su delito.

un documento de interés para mostrar la cultura de la época es la 
Carta pastoral del obispo de Caracas fray Juan Antonio de la Virgen Ma-
ría y Viana enviada a todas las iglesias de la diócesis el 27 de julio y leída 
por los sacerdotes en la misa del domingo siguiente. En la carta considera 
a los conspiradores como inicuos y alucinados por el demonio y el descu-
brimiento de la conspiración como obra de la Santísima Virgen María que 
ilumina a los sabios y eficaces magistrados que cuidan de nuestra seguri-
dad. Invita a los fieles a mostrarse como buenos vasallos en «su fidelidad, 
lealtad y amor al Soberano que por la misma Divina Providencia gobier-
na estos Reynos». Así mismo los invita a presentarse espontáneamente an-
te los jueces (AGI 427, p. 118). El obispo de Caracas era la más alta autoridad 
eclesiástica del país. 

Esta Carta pastoral prácticamente acompaña al indulto ofrecido por 
la Audiencia, redactado en términos no muy diferentes, publicado por 
bando y por escrito, fijado en la plaza principal de los pueblos. En él la 
conspiración aparece como dirigida principalmente a ofender la santa re-
ligión. Los «malintencionados» han procurado «arruinar la obediencia y 
subordinación debida a Su Majestad con promesas de felicidad imagina-
rias y falsas para acercarse gradualmente al principal fin de allanar los 
sagrados límites en quiere Dios sean contenidas las pasiones» (Indulto, folio 

1 vto. En: AGI 427). Por ello la Audiencia espera que «todos y cada uno de los 
fieles vasallos de Su Majestad han de continuar sosteniendo para siem-
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pre los sagrados principios y doctrinas de la religión, y por consecuencia 
necesaria la obediencia al Rey nuestro señor, el respeto de sus tribuna-
les y ministros, la unión entre las familias, la verdadera caridad recípro-
ca» (Idem, folio 3 y 3vto.). Por eso ordena a todos y encarga a los eclesiásticos 
que le comuniquen todas las noticias sobre papeles, conversación, juntas 
y acciones que pudieran contribuir a renovar los males indicados, soste-
nerlos u ocultarlos. Promete mantener reservados los nombres de quie-
nes den las noticias y ofrece indulto y gracia a quienes se delataran y 
delataran a otros.

En resumen, las autoridades eclesiásticas y civiles insisten en lo grave y 
pecaminoso de la conspiración, ofrecen el indulto pleno a quienes confiesen 
y el anonimato a quienes delaten. En la cultura profundamente religiosa de 
la época esto es supremamente importante. La confesión de los pecados y el 
perdón subsiguiente son rasgos fundamentales de la religión católica, y una 
práctica cotidiana o frecuente en la época. 

Cuando la persona declaraba ante el juez o tribunal lo hacía bajo jura-
mento. no importaba que la persona se hubiera sometido al interrogatorio 
voluntaria o involuntariamente, o que tuviera calidad de procesado o de tes-
tigo, el juramento era indispensable. Conforme a una fórmula establecida se 
juraba por Dios nuestro Señor y la señal de la santa cruz y se prometía decir 
la verdad de cuanto se supiese o fuese preguntado11. En una sociedad imbui-
da de religión, el juramento era un arma extraordinariamente poderosa, pues 
jurar en vano era uno de los pecados capitales y era también un delito grave. 
Quien habiendo jurado por Dios no dijera la verdad agravaba su condición co-
metiendo un nuevo delito. La falta al juramento acarreaba (y tal vez acarrea 
todavía) la condenación eterna12. 

Se interrogaba por igual a «personas principales», como se las llamaba 
en la época, y a esclavos y sirvientes para que dieran razón de con quién se  
reunían sus amos, con quiénes conversaban y la materia de las conversaciones. 

 
11. Lo siguiente es un ejemplo del texto de un acta en relación con la toma de juramento: «Don 

Domingo Aday, natural de la ciudad de la Palma en Islas Canarias, de quien por ante mi el escri-

bano recibió juramento que conforme a derecho hizo por Dios nuestro Señor y la santta cruz, ba-

jo del que ofreció decir verdad de cuanto supiese o fuese preguntado».

12.  Los teólogos y juristas analizaron con mucho detalle este tema. un ejemplo es la obra de Co-

varrubias (en: Pereda, 1959, pp. 354ss).
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En el derecho de la época, la tortura estaba permitida y regulada. Se la 
consideraba un medio legítimo para que el procesado recalcitrante, que no 
quería confesar su delito, dijera la verdad. La regulación de la tortura tenía 
ese sentido. no debía ser excesiva, para evitar que el procesado confesara 
cualquier cosa, y tampoco podía ser tan leve que resultara inocua. La tortura 
se practicaba en los tribunales eclesiásticos y civiles, teniendo éstos en la prác-
tica una libertad algo mayor sobre el momento y duración de la tortura (Tomás y 

Valiente, 1973; Gacto Fernández, 1997; Villadiego Vascuñana y Montoya, 1776).

En los casos de crímenes de lesa majestad, como el que nos ocupa, y en 
otros crímenes atroces, la tortura estaba todavía más justificada y los jueces po-
dían ensayar las llamadas «torturas exquisitas», es decir, las no regladas (Casti-

llo de Bovadilla, 1704, citado por Gacto Fernández, 1997, p. 24). Pero en las actas analizadas no 
aparece que se les haya aplicado torturas a los procesados. Esto puede ser un 
efecto del acta misma, no dejar constancia de lo ocurrido antes de que el inte-
rrogatorio formal comenzara, pero sería más bien sorprendente en el sentido de 
que en el proceso escrito de la época se dejaba constancia de todas las circuns-
tancias. Puede ser también que la tortura no haya sido necesaria en este caso. 
Dada la cultura y religiosidad de la época, la presión para decir la verdad puede 
que haya sido muy eficaz, haciendo innecesario el uso de la tortura. En todo ca-
so, el hecho de que la tortura estuviera permitida, y que todos supieran que los 
jueces podían usarla si la consideraban necesaria, era un motivo adicional para 
mostrarse colaborador en la declaración. De todas maneras, no puede descar-
tarse que se usara tortura. Sólo hemos encontrado una carta del abogado Juan 
Francisco Zárate a su colega Francisco Espejo, recomendándole un procesado a 
quien «por las buenas se le puede sacar mucho» (AGI, legajo 427, p. 230). Esto indica 
que el interrogatorio no siempre procedía por las buenas.

La confesión misma debía ratificarse en libertad. En una comunicación, 
del 13 de octubre de 1797, del comisionado Antonio Fernández de León al ca-
pitán general presidente de la Audiencia, señaló que «Las disposiciones ge-
nerales del derecho previenen que los reos sean puestos en libertad de toda 
presión para recibirles su confesión, pero atendida la gravedad del delito de 
que se trata, las circunstancias de los reos cuyas confesiones me están someti-
das y sus consecuencias, dudo si sea practicable la libertad para evacuar aquel 
acto» (AGI, legajo 432, pp. 313-314). La Audiencia decidió el mismo día que «atendi-
das las graves circunstancias de esta causa, la calidad de los reos, y la audacia 
que han manifestado varios de ellos, se les reciban las confesiones teniendo 
puestos los grillos los que están con ellos» (AGI, legajo 432, p. 314).
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Respecto a las personas sobre las que se mantenía alguna sospecha se 
las dejaba en prisión y a los pocos días se las volvía a interrogar sobre las mis-
mas materias que habían testificado. Aparentemente, la prisión estimulaba 
la memoria, pues generalmente daban muchos más detalles en las declaracio-
nes posteriores a la primera. Lo normal es que la persona estuviera incomu-
nicada, con grillos o cadenas. Las condiciones de higiene y ventilación parece 
que no podían ser peores. Al menos las quejas y peticiones sobre esos temas de 
los propios procesados son perceptibles con cierta frecuencia en el expedien-
te. En la época no había realmente prisiones. Había espacios en fortalezas y 
en casas que se habilitaban para esos fines. La habilitación principal era ta-
piar las ventanas, con lo cual las celdas eran necesariamente oscuras y húme-
das. La prisión era más un sitio donde se mantenía a los procesados mientras 
se decidía su suerte, que un lugar para purgar una condena. El mantenimien-
to de una persona en prisión era probablemente un incentivo fuerte para cola-
borar, con la esperanza de que se resolviera pronto su caso.

En la medida en que la investigación avanzaba, las preguntas iban refi-
nándose, aportando detalles sobre el momento en que se produjeron las con-
versaciones, los participantes en ellas y su contenido. La impresión que dan 
los interrogadores a varios días de comenzado el proceso es que ya sabían to-
do y que sólo esperaban que el procesado confirmara lo que ellos ya sabían. 
Los interrogadores daban así detalles, que podían excitar la memoria, y re-
cordaban con frecuencia la necesidad de ser verdaderos para evitar caer en 
el perjurio. Generalmente insistían en sus preguntas para conocer no sólo los 
hechos sino aun para asegurarse de que el procesado reconocía la magnitud 
del delito y su culpa al cometerlo. La confesión era así una interacción que te-
nía un desarrollo casi ritual. El confesante aceptaba desde el inicio que la re-
belión contra el rey era un delito muy grave, se declaraba un vasallo fiel y 
trataba de minimizar su participación en la conspiración. La tarea del inte-
rrogador era llevarlo a que diera detalles y, en definitiva, a que reconociera su 
culpa13.

13. Este esquema también es aplicable a la más dramática de las confesiones, la de José María 

España, el 4 de mayo de 1799, interrogado por el propio capitán general Guevara Vasconcelos, el 

oidor honorario Antonio Fernández de León, asistidos por Francisco Espejo. En ella se lo pone 

ante la completa evidencia de su culpabilidad y como el procesado no confiesa al gusto de los in-

terrogadores, éstos le expresan que «su negativa lejos de aprovechar le empeora la causa y la hace 

más odiosa y sospechosa, se le apercibe para que confiese sencillamente la verdad por la obliga-

ción que tiene de decirla» (AGI, legajo 433, folio 98).
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un ejemplo de la interacción interrogador-interrogado es la declaración de 
Arazamendi que reproducimos parcialmente para mostrar tanto los recursos 
del interrogador como las estrategias defensivas:

8. Reconvenido cómo puede ser que no le causaren sospecha aquellas ex-

presiones aun concediéndole no tuviese noticia de los antecedentes, cuan-

do en la mesa se hablaba con bastante libertad, y se ponían de dos en dos en 

secreto, y de allí a poco decían los mismos que viva, y todos gritaban, que vi-

va. Respondió: Que aunque notó conversaban en secreto en la misma mesa, 

como no lo hacían con el confesante, no supo sobre que hablaban, y aunque 

respondía que viva, era por seguir la broma, y juerga con que todos estaban 

pero no oyó se dijese con una claridad capaz de entenderse cosa alguna so-

bre el proyecto o maquinación de aquellos hombres.

9. Vuelto a reconvenir, y apercibido con la gravedad del juramento para que no 

se perjure, ser increíble hubiese dejado de notar las ideas con que se condu-

cía aquella gente y más claramente cuando de sobremesa se cantaron varias 

canciones de un Soneto Americano alusivo a la libertad a que aspiraban, y par-

ticularmente el que cantó en primeras Don Patricio Ronan, y decía «tan sólo a la 

Patria es a quien debemos la vida, y hacienda, y cuanto tenemos» al cual con-

testaban todos con el estribillo «Viva nuestro Pueblo, viva la igualdad, la Ley, la 

Justicia, y la Libertad». Respondió: Que no se acuerda haber oído estas coplas, 

a menos que lo hubiesen verificado en francés o inglés que no entiende según 

ha depuesto, y que además de lo referido oyó cantar y bailar, y bailó alrededor 

de la mesa la Carmañola. (AGI Sevilla, Audiencia de Caracas, legajo 427, folio 257 vto. y ss).

Conforme a las obras sobre el proceso penal, la defensa era reconocida 
como importante en el proceso. «Aunque el delito sea enorme no puede… de-
jar de admitir las defensas, so pena capital» (Villadiego Vascuñana y Montoya, 1766, p. 66). 
Pero, por otra parte, si la obligación del procesado es declarar la verdad de lo 
ocurrido y, en caso de tener alguna responsabilidad, reconocerla, no tiene sen-
tido que los procesados logren tener acceso a abogados que puedan asesorar 
al reo en cómo declarar o qué defensas esgrimir. El sistema estaba diseñado 
para la convicción de las personas involucradas e, incluso, aquellas que tu-
vieran una relación menor con la comisión del delito. En realidad, la posibili-
dad de defensa comenzaba en el plenario, cuando se podía tachar un testigo o 
presentar los propios testigos que podrían hacer valer una coartada. En el su-
mario la única oportunidad de defensa era la propia confesión del procesado, 
pero no era una tarea sencilla para éste, sobre todo porque al no haber una 
acusación que definiera el delito, el procesado debía defenderse de una acusa-
ción que no conocía.
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Al confesante se le pedían detalles considerables de sus acciones. Allí es-
taba la estrategia del interrogador. Por el contrario, el interés del confesante 
era reconocer lo menos que podía. una buena estrategia era también minimi-
zar su participación, pero allí corría el riesgo de involucrar a los otros, even-
tualmente presentando su parte como mayor que la propia. La confesión 
podía ser manipulada y esto probablemente favorecía a los confesantes más 
hábiles y a los que tenían menos pruebas documentales en su contra. Cuando 
hoy leemos las actas percibimos la estrategia de los distintos procesados. Por 
ejemplo, Manuel Montesinos y Rico y José María España enfrentaron una si-
tuación en la que prácticamente no tenían posibilidad de hacer una declara-
ción defensiva creíble. Manuel Montesinos fue aprehendido y se encontraron 
documentos en su casa en los cuales había partes redactadas de su puño y 
letra. España, con claridad uno de los líderes principales, fue interrogado 
cuando prácticamente todos los demás habían declarado y los interrogadores 
mostraban un conocimiento muy detallado de los documentos y de las reunio-
nes. Sus confesiones son dramáticas, pues están conscientes del destino que 
les espera. En otros casos la situación podía ser diferente.

El caso del abogado Luis Peraza y Ayala es un paradigma de buen ma-
nejo de la confesión. Reconoció faltas menores de las cuales había evidencias 
muy claras, pero insistió en que tenía poco que ver con la conspiración como 
tal y que fueron circunstancias desafortunadas las que daban la apariencia de 
compromiso. Peraza fue involucrado en la declaración de Manuel Montesinos 
y Rico y narciso del Valle desde el inicio del proceso. Esto hizo que fuera inte-
rrogado desde muy temprano y que se lo interrogara de nuevo largamente en 
dos ocasiones posteriores. Su narración fue siempre bien estructurada.

De las declaraciones de las dos personas que lo involucran en la circunstan-
cia de que era un amigo cercano de Manuel Gual, con quien compartía una ca-
sa en Caracas, y de su actitud cuando se conoció la prisión de Montesinos y Rico, 
es verosímil que tuviera conocimiento de la conspiración y que, en definitiva, fue-
ra uno de los conspiradores. Su esfuerzo fue mostrar que realmente no tenía una 
buena información sobre la propuesta de los conspiradores. Pero no pudo ocultar 
que había quemado documentos y que había ayudado a escapar a Gual.

Aparte de sus propias deposiciones como reo, es notable la carta de su 
hermano Ramón Peraza, que refuerza uno de los argumentos que el reo des-
tacó en su declaración. La defensa era clara y persuasiva, y por su concisión 
vale la pena presentarla textualmente: 
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 Lo primero, que por su origen, nacimiento y educación, obra menos con-

tra él cualquier presunción o indicio, pues descendiendo por líneas rectas 

paternas y maternas de las ilustres casas y familias, de los Perazas, Ayalas, 

Castillos, Herreras, Bencomos y Rodríguez del Toro, entre quienes ha habido 

conquistadores, caballeros de las órdenes militares, oficiales de caballería e 

infantería, comandantes en la Isla de Tenerife enlazados con la Princesa Do-

ña Catalina García Bencomo, hija del Rey de Abona y Doña Mencia Bencomo hi-

ja del Rey de Taoro, y con los Condes de la Gomera y Señores de Adexe, todos 

vasallos leales de su Majestad no parece creíble que abandonando los nobles 

sentimientos derivados de sus mayores y gloriosos progenitores, haya pensa-

do conspirarse contra el Estado; mucho menos a vista de que su educación ad-

quirida en los ilustres cuerpos de que es miembro, le ha proporcionado, no sólo 

la instrucción capaz de asentar la fidelidad que le viene por antigua herencia, 

sino también ocupar un lugar recomendable, y de atención que en ningún caso 

podía mejorar fuera del gobierno actual y de la obediencia debida al Rey nues-

tro señor, y lo segundo que tenía pretensiones pendientes en la corte sobre as-

censos de su carrera, a cuyo efecto era su apoderado Don Ángel Martínez… Y 

como estas circunstancias, y antecedentes pueden influir mucho en la deter-

minación, y para desmentir los indicios y exposiciones que resulten contra mi 

hermano de algunos reos, que por facilidad, animosidad, mala voluntad, o por 

parecerles que de ese modo saldrán mejor librados, hayan declarado lo que ni 

saben, ni es verdad. (AGI, legajo 427, folio 358ss, p. 106).

La estrategia defensiva era clara: el abogado Peraza estaba demasiado 
comprometido con el régimen monárquico y tenía tantas expectativas de as-
censo en él que no cobra sentido la idea de que haya participado en una cons-
piración para destruirlo. Puede sospecharse que quienes lo incriminaron lo 
hicieron por envidia o para causarle un mal. En un sistema inquisitivo, donde 
tales acciones son probables, el argumento no deja de tener un impacto. Pera-
za no confesó e hizo buenos esfuerzos para explicar sus acciones en una narra-
tiva coherente. Se puede esperar que una conducta así haya generado dudas 
en los jueces sobre la extensión de su compromiso con los conspiradores, pe-
ro de hecho, como veremos luego, los ministros de la Audiencia no fueron con-
vencidos y, en la sentencia condenatoria, destacaron la falta de sinceridad de 
Peraza. Lo castigaron, entre otras cosas, por perjurio.

Este caso de una defensa muy bien hecha muestra lo difícil que era defen-
derse en un proceso inquisitivo, donde no existía una acusación propiamente 
tal. Volveremos a esto cuando veamos las decisiones.
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otro caso del mayor interés para el análisis de la defensa es el del sa-
cerdote doctor Juan Agustín González, cura de Macuto. En la declaración de 
varios implicados aparece que González tenía relación con España, Ronán y 
Gual y que claramente conocía los planes de la rebelión. unos días antes de 
que se descubriera la conspiración avisó al capitán general que se preparaba 
un movimiento y le pidió que enviara refuerzos a la guarnición de La Guai-
ra. Los refuerzos fueron enviados pero González sólo dijo que había oído una 
confesión que le indicó que se preparaba una rebelión, sin convertirse en ese 
momento en un delator de las personas implicadas. Cuando la conspiración se 
puso de manifiesto, González confesó tener conocimiento pero minimizando 
su parte y presentándose como alguien que quería conocer mejor la conspira-
ción y a los conspiradores para denunciarlos luego.

El padre González fue recluido en un convento y sus bienes embargados. 
En una carta al capitán general del 27 de abril de 1798 cuenta que lo ha visita-
do el doctor Bernabé Díaz, defensor de reos de Estado, quien le pidió que seña-
lara sus defensas pues su causa iba a ser vista en la Real Audiencia. El status 
de Díaz era ambiguo, pues se presentó como defensor, pero no hay constancia 
de que le haya indicado a González de qué delito se lo acusaba ni cuáles eran 
las pruebas que existían contra él. Dado que Díaz era un participante activo en 
la represión, es natural que González no le tuviera total confianza y que optara 
por la carta al capitán general a quien conocía personalmente. 

La estrategia del padre González, expresada tanto en sus declaraciones 
como en distintas cartas que escribió al capitán general y a la Audiencia, se 
asemeja a la de Peraza en su intento por presentarse como un súbdito leal a 
pesar de las evidencias de que era un participante importante en la conspi-
ración. Trataba de hacer ver su llamado al capitán general como muestra del 
compromiso con la monarquía. Adornaba su defensa con frases en latín. 

La línea argumentativa mayor fue destacar los enormes sufrimientos que 
el encierro en el convento y el embargo de sus bienes implicaban. Aparte de 
afectar su salud, había dejado desprotegida a su familia, incluyendo a un so-
brino huérfano. González no rechaza que lo visite un abogado, al contrario 
pide que ocurra, pues en su estado nadie le habla, considerándolo una especie 
de leproso. Su estrategia defensiva terminó presentándolo como un persona-
je doble, falto de sinceridad y quejoso más allá de lo razonable. La Audiencia 
consideró la confesión como capciosa y a González menos que sincero (Informe 

de la Audiencia al Consejo de Indias, AGI, legajo 434, p. 143).
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Lo siguiente es un fragmento de la carta que González dirigió al capitán 
general en abril de 1798 que muestra su estrategia defensiva:

Pero aquí es menester que haga pausa el sentimiento; en tanto que yo enta-

pizado en estas lóbregas paredes beso la mano de quien me azota y venero 

las providencias divinas en medio de tantos desastres. Es posible, vuelvo a 

decir, que sea delito digno de tantas injurias, infamias y trabajos el haber da-

do yo pronto y secreto aviso a usía de lo que Dios permitió que yo viera y oye-

ra? Es posible que merezca tantas penas quien por su aviso fue causa de que 

usía dispusiera para el diez y seis de julio por la noche en el Puerto de La Guai-

ra, extemporáneas e inopinadas patrullas hasta el día y seguidamente refuer-

zos de tropas, con lo que en mi sentir quedó todo por entero remediado? Por 

ventura, así le pagaría Abraham al soldado que le dio cuenta y aviso del con-

flicto en que quedaba Loth con los cinco reyes para venir en su socorro? Así 

tienen mandado los reyes nuestros señores que se pague en tales ocasio-

nes a quien revela tales delitos y que se castigue a quien supiere y ocultare? 

No hay ley expresa recopilada para que al tal descubridor o delator, aun sien-

do cómplice, no solo se le perdone la culpa sino que se le de galardón? Pues 

yo no soy ni he sido cómplice, ni por tal me tengo, ni menos me tendrá ningún 

hombre de seso que esté libre de envidia, ira, odio o mala voluntad o de cual-

quiera otra pasión o bando de amistad. Pero pregunto yo, esto es el galardón: 

tanta infamia, tanto daño, tanta injuria y tanta vejación? (Carta del 27 de abril de 

1798, AGI, legajo 428, folio 38, pp. 168ss).

Peraza y González tienen en común el contar con la mayor formación 
académica y tener un status derivado de su pertenencia a dos corporaciones 
importantes (la Iglesia católica y el Colegio de Abogados). Veremos que esto 
puede haber influido en la decisión final.

■      los aBoGaDos 
En las actas no hay constancia alguna de que hayan participado aboga-

dos como defensores de los procesados. En la lógica de un proceso inquisito-
rio, tanto una acusación formal como la defensa son superfluas. El papel del 
procesado es teóricamente el de ayudar a esclarecer la verdad.

La concepción del abogado en el período es la de un funcionario de la 
corona. La denominación de «abogado de la Audiencia de Caracas» (o de los 
«Consejos Reales» según los casos) no indicaba sólo el área territorial en la cual 
podía ejercer su profesión sino también su lealtad institucional. El abogado es 
fundamentalmente un colaborador de la Audiencia (Pérez Perdomo, 2004, p. 39).
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Por ello no debe extrañarnos que el propio Colegio de Abogados decidie-
ra participar en la represión de los conspiradores. Apenas se tuvieron noticias 
de la conspiración, el Colegio de Abogados atendió el llamado del capitán ge-
neral. En una reunión en la Audiencia, los abogados se mostraron dispuestos 
a presentarse «como vasallos de honor, y con vehemencia, valor y actividad en 
todos los trances, ya en la ciudad, en el campo, los bosques, puertos y otros lu-
gares donde se los destine, hasta vencer y derramar la última gota de sangre» 
(citado por Parra Márquez, 1973, p. 132). Los abogados constituyeron así un cuerpo ar-
mado que se aprestó para la guerra y que hacía rondas a caballo en la ciudad. 
Los propios abogados sufragaban todos los gastos en armas y equipos que re-
quirió el servicio. Las rondas comenzaron el 19 de julio de 1797, a escasos días 
de haberse descubierto la conspiración.

un buen número de abogados individualmente colaboró de modo activo en 
la investigación. Ya hemos mencionado a Antonio Fernández de León, abogado 
y oidor honorario, y al doctor Francisco Espejo, comisionado de la Audiencia, 
que llevaron a cabo la aprehensión y el interrogatorio de sospechosos, registros 
de domicilios y otras tareas no menos arduas. Tomás Hernández de Sanabria 
fue el encargado del registro de la casa del escribano de Cámara Rafael Diego 
Mérida. Hernández de Sanabria era un abogado muy importante, presidente 
del Colegio de Abogados entre 1791-1794. José Antonio Felipe Borges actuó co-
mo comisionado para levantar el inventario de los bienes de Manuel Montesi-
nos y Rico. Borges era asesor general y auditor de Guerra Interino, y rector de la 
universidad de Caracas. Bernabé Díaz aparece como asesor del oidor Pedroza 
en los interrogatorios a varios sospechosos y procesados.

Parra Márquez (1973, p. 134) señala que al menos algunos abogados per-
cibieron que la conspiración estaba inspirada por «por muy nobles y grandes 
sentimientos, como era la natural aspiración de alcanzar la autonomía y lo-
grar así la propia dirección de los destinos del país». Las actas no reflejan na-
da de esta posible simpatía hacia los conspiradores y, como el mismo autor lo 
reconoce: «los abogados, en el propósito de colaborar con el gobierno, fueron 
lejos» (Parra Márquez, 1973, p. 134). ¿Cuáles podían ser las motivaciones de una acti-
tud tan decidida del lado de la Audiencia, cuando los abogados podrían alber-
gar sentimientos autonomistas o independentistas, como muchos de ellos lo 
mostraron en 1810 y 1811?

Ya hemos señalado que los abogados tenían una identificación profe-
sional que los hacía percibirse a sí mismos más como funcionarios de la Au-
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diencia o la monarquía, que como representantes de lo que hoy llamamos la 
sociedad civil. La monarquía era fuente de honor o prestigio, léase también de 
poder e ingresos. En cambio, el procesado por un delito de lesa majestad era 
un cliente indeseable. Su status social era el de un leproso, que debía ser evi-
tado, como bien lo decían Las siete partidas (partida 7, título 2). La sola calidad de 
sospechoso producía que se le embargaran sus bienes y, en caso de ser encon-
trado culpable, los bienes eran definitivamente confiscados. El procesado que-
daba privado de bienes, por lo cual no podría pagar, pero además era un mal 
cliente por cuanto estaba demonizado. Defenderlo podría contaminar al abo-
gado. Esto es particularmente visible en el caso similar de Antonio nariño, 
ocurrido unos años antes en Bogotá, procesado por publicar la Declaración 

de los derechos del hombre y del ciudadano. Esta causa se abrió efectiva-
mente a plenario y nariño no pudo encontrar un abogado que lo defendiera 
(Hernández de Alba, 1958, pp. 231ss).

¿Cuáles eran las ventajas materiales de actuar del lado de la monarquía? 
A través de los casos de los abogados que actuaron en el juicio podremos apre-
ciar el tipo de gratificaciones que podía esperar un abogado.

José Bernabé Díaz (1762-1810) puede ilustrar el caso. Graduado de bachi-
ller en Cánones en la universidad de Caracas en 1783, hizo sus estudios de li-
cenciatura y doctorado en Santo Domingo. A fines de esa década ejercía como 
abogado desde su casa en Caracas, en la esquina llamada todavía del Dr. Díaz. 
Parra Márquez (1973, p. 383) lo señala como abogado de gran reputación pero sin 
mayores bienes de fortuna, lo cual era frecuente en la época, porque el ejercicio 
de la abogacía proporcionaba prestigio social pero no era especialmente lucrati-
vo. Llamado por la Audiencia a colaborar en las labores de represión de la cons-
piración de Gual y España, trabajó intensamente todos los días entre el 12 de 
octubre y una fecha indeterminada en diciembre de 1797. En diciembre solici-
tó que se le pagara por sus servicios. La Audiencia ordenó un informe del escri-
bano de Cámara Rafael Diego Mérida y, en definitiva, el 20 de diciembre acordó 
remunerarlo con quinientos veinte pesos, una suma considerable para la épo-
ca14. Aparte de esa remuneración en dinero, el capitán general presidente de la 
Audiencia, Pedro Carbonell, elogió su dedicación y servicios y lo recomendó pa-
ra un cargo de oidor. En 1798 fue designado oidor de la Audiencia de Santo Do-
mingo, aunque aparentemente nunca aceptó el cargo (Parra Márquez, 1973, p. 385).

14.  El pago a los oidores era de cuatro mil pesos anuales, una remuneración considerada muy 

elevada.
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José Bernabé Díaz prefirió quedarse en Caracas. Es notable que el 19 de 
abril de 1810, Díaz tomara el camino de los autonomistas y fuera designado 
ministro del Tribunal del Apelaciones. Muy pronto se vio comprometido en 
la conspiración contra la Junta Suprema que se proponía declarar lealtad al 
Consejo de Regencia en España. Descubierto el complot y procesado, el fiscal 
Francisco Espejo solicitó para él la pena de muerte. La decisión fue confinarlo 
a la provincia de Barcelona, pero murió al poco tiempo. Tenía 48 años.

otro ejemplo de interés es el de Francisco Espejo (1758-1814). Se había 
graduado de bachiller en derecho en 1781 en la universidad de Caracas. Segu-
ramente hizo la pasantía y estudios posteriores en Santo Domingo, donde se 
convirtió en abogado. En 1786, cuando se creó la Audiencia de Caracas, se re-
cibió como abogado de ella. En 1791 fue electo presidente del Colegio de Abo-
gados (Parra Márquez, 1954). En 1797 tuvo un papel muy activo en la represión de 
la conspiración de Gual y España, como comisionado de la Real Audiencia en 
La Guaira. Espejo y Antonio Fernández de León fueron los únicos abogados a 
los cuales el rey, en su real orden del 22 de mayo de 1798, agradeció la colabo-
ración en la represión de la conspiración mencionándolos específicamente (AGI, 

legajo 432, p. 337).

naranjo del Castillo (1997, p. 270) resume su actuación posterior a la repre-
sión de la siguiente manera:

Participó en el proceso seguido en 1798 contra unos franceses revoluciona-

rios en Maracaibo; actuó de fiscal militar contra Francisco de Miranda cuan-

do su invasión a Coro en 1806; en 1808 como fiscal de la Real Audiencia, se 

opone al movimiento de los caraqueños que pretendían asumir cierta autono-

mía a propósito de los sucesos de España; fue relator de la Junta Superior de 

la Real Hacienda, y el 19 de abril de 1810 asistió como Oidor de la Real Au-

diencia al Acto del Jueves Santo en compañía del Capitán General Vicente de 

Emparan y Orbe, correspondiéndole firmar el acta de destitución de éste y la 

de constitución del nuevo gobierno republicano.

El resumen no es absolutamente exacto, pero da una excelente idea de la 
carrera de Espejo. Los hijos del país no podían desempeñar funciones de fis-
cal o de oidor en las audiencias, pero podían hacerlo en forma interina u ho-
noraria. Espejo fue oidor honorario y fiscal interino. A partir del 19 de abril, 
Espejo colaboró con la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fer-
nando VII. él se convirtió en un republicano independentista (Discurso pronuncia-

do en la Sociedad Patriótica en memoria de Lorenzo Buroz, reproducido en Parra Márquez, 1954, p. 192). 
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Colaboró activamente en la represión del llamado Movimiento de los Cana-
rios contra la Junta Suprema. El 28 de marzo de 1811, antes de la independen-
cia, se lo designó miembro de la Alta Corte de Justicia. El 25 de septiembre de 
1811 fue designado gobernador de Barcelona y se convirtió en el gran redactor 
de la Constitución de la provincia de Barcelona de 1812. Fue miembro del pri-
mer triunvirato que tuvo a su cargo el Poder Ejecutivo en 1812. Fue hecho pri-
sionero por la reacción realista acaudillada por Monteverde y se siguió causa 
contra él. Defendió muy inteligentemente su participación en el movimiento 
republicano, presentándolo como acciones dirigidas a evitar que Venezuela 
cayera en manos de los franceses que gobernaban en Madrid (Parra Márquez, 1954, 

p. 271). Liberado en 1813, Bolívar lo designó gobernador de Valencia. Cuando 
esta ciudad cayó en manos de Boves, fue fusilado en 1814 (Parra Márquez, 1954).

La colaboración con el régimen colonial como la que tuvo Espejo permi-
tía unas remuneraciones que el abogado difícilmente lograría por otras vías. Su 
testamento no indica cuáles son sus bienes, pero puede suponérselo un hombre 
acomodado por cuanto establece cantidades para obras pías y la obligación a 
sus herederos (su hermano y su sobrino) de mantener a su hermana con las mis-
mas comodidades en que él lo había hecho (testamento en Parra Márquez, 1954).

Antonio Fernández de León es probablemente un caso aparte. En 1797 
era ya un hombre en la cúspide del poder. Era íntimo amigo del regente López 
de Quintana y hermano del intendente Francisco Fernández de León. Confor-
me a una carta reservada del capitán general Carbonell al rey, era tal el poder 
del trío que tenía el control total de la Audiencia. Antonio Fernández de León 
estaba casado con Josefa Carrera, una mujer que lo conectaba con una fami-
lia de gran poder económico (Informe del capitán general, citado por López Bohórquez, 1984, 

pp. 178-179). Había llegado al tope, pero no hay duda de que seguía aspiraciones 
de ir todavía más alto, como lo mostró su participación en la «conspiración de 
los mantuanos» (Quintero, 2002) y su designación como Marqués de Casa León en 
1810. Participó luego en la independencia arreglándoselas para estar en las 
posiciones más altas tanto en el lado patriota como en el realista (Briceño Iragorry, 

1954), hasta que en 1821 perdió su capacidad de maniobra y fue condenado al 
exilio y a la confiscación de bienes.

También colaboraron en la represión, aunque de una manera menos im-
portante, Miguel José Sanz y Juan Germán Roscio. Parra Márquez (1973) y 
García Chuecos (1949, pp. 50-51) se sorprenden porque estos abogados tan im-
portantes en la formación de la república, se mostraron muy colaboradores 
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del régimen monárquico unos pocos años antes. La sorpresa deriva de plan-
tearse la historia a la inversa, como si los actores sociales pudieran predecir el 
futuro. La crisis de la monarquía española no se hace patente sino con la inva-
sión napoleónica. no hay por qué pensar que antes de 1808, Espejo, Fernán-
dez de León, Sanz y Roscio fueran republicanos. Lo más probable es que no 
lo fueran. Seguramente eran autonomistas, porque las políticas centralizado-
ras de los Borbones los perjudicaban directamente (Pérez Perdomo, 2004). Pero fue 
la crisis de 1808 y, en definitiva, la negativa de la Audiencia y del capitán gene-
ral a un compromiso autonomista, lo que resueltamente produjo la radicaliza-
ción, empujándolos a un régimen republicano e independiente15.

15.  Para un momento clave en esta crisis, la llamada «conspiración de los mantuanos» en 1808, 

véase Quintero (2004).
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crímenes De lesa maJestaD y sus castiGos

■      lesa maJestaD e inDulto
La conspiración para establecer un régimen republicano independiente 

en una parte del imperio español era un grave delito contra el rey, o el Estado. 
Era un delito de lesa majestad o traición. En Las siete partidas encontramos 
esta definición:

Laesae Majestatis crimen, tanto quiere dezir en romançe, como yerro que fa-

ce ome contra la persona del Rey. E traycion es la mas vil cosa, e la peor, que 

puede caer en el coraçon de ome. (Las siete partidas, partida 7, título 2, ley 1).

En este texto del siglo XIII se enumeran quince casos (o tipos) de delito. 
En el primero o mayor, que debe ser más fuertemente escarmentado, entra el 
que «Su Señor sea desaporedado del Reyno» (cit.). El décimo primer tipo es la 
ayuda a personas que hayan sido acusadas de traición16, que es el otro delito 
cometido por los conspiradores que nos ocupan.

La traducción moderna del crimen de lesa majestad es el de delitos con-
tra la seguridad del Estado. El rey es el símbolo y cabeza del Estado. La di-
ferencia mayor es que en el antiguo régimen de la monarquía hispánica hay 
unas connotaciones que hacen especialmente odiosos a estos delitos. En pri-
mer lugar es también un crimen contra Dios y el orden político que Dios nos 
ha dado. Dado que el poder de los reyes viene directamente de Dios, aten-
tar contra la persona del rey y contra el orden político (que es más o menos 
equivalente) es un atentado contra Dios. En un régimen teocrático como el 
absolutismo español no había realmente la distinción. Por cuanto la monar-
quía venía de Dios, los delitos contra el rey eran equivalentes a la blasfemia 
(Heras Santos, 1991, p. 217).

La otra dimensión del crimen de lesa majestad es la intensa condena mo-
ral que lo acompañaba. Como lo dice la partida séptima (título II, introducción), «la 
traycion es uno de los mayores yerros, e denuestos, en que los omes pueden 
caer». Por esto los sabios antiguos la compararon con la lepra («gafedad»): no 
puede curarse ni medicinarse, y afecta a los descendientes en línea directa (ibí-

dem). (Ver también Sbriccoli, 1974).

16. «La onzena es, quando algun ome es acusado, o reptado sobre fecho de traycion, e otro algu-

no lo suelta, o le aguisa, porque se vaya» (Las siete partidas, partida 7, título 2. Ley 1).
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La pena para el delito de traición era la muerte y la confiscación de los 
bienes. Además los hijos varones quedaban «enfamados» o estigmatizados de 
tal manera que no podían nunca tener honra de caballeros, ni desempeñar 
dignidad ni oficio, ni podían heredar de nadie (Las siete partidas, partida 7, título 2,  

ley 2). En cambio las hijas no quedaban estigmatizadas y podían heredar hasta 
un cuarto de los bienes de su madre, pues no se les podía recriminar que hu-
bieran ayudado a los varones de la familia.

Las siete partidas era una obra leída y muy citada aun en el siglo XVIII. 
Hemos contrastado su texto con una compilación realizada en Madrid pocos 
años después del enjuiciamiento de Gual y España, la Novísima recopilación 

de las leyes de España. El texto incorporado a esta recopilación es el del or-
denamiento de Alcalá y otra legislación posterior, pero el tratamiento de la 
traición es fundamentalmente similar (Novísima, libro XII, título VII). La Novísima no 
estuvo formalmente vigente en Venezuela pero es una buena referencia para 
entender la presencia de la cultura jurídica del antiguo régimen todavía en los 
primeros años del siglo XIX. En la literatura penalista inmediatamente pos-
terior que hemos localizado se da cuenta de esta concepción del delito de lesa 
majestad pero ya en términos críticos17.

En los documentos leídos no hay cita de leyes específicas aplicables a esos 
delitos, pero no parecía indispensable, pues todos –incluidos los procesados– 
aparecen convencidos de que se trata de un delito extremadamente grave cas-
tigado con la muerte. Por ejemplo, el oidor Juan nepomuceno de Pedrosa le 
preguntó a José Xavier Arazamendi: 

si sabe es el más grave delito, digno del más público castigo y escarmiento, 

el pretender e imaginar faltar a la obediencia debida al Rey nuestro señor, y 

sus sabias y suaves leyes, seduciendo, engañando o aparentando ventajas 

con el de los republicanos, y que incurren en las mismas penas todo el que

17.  Los autores posteriores fueron muy críticos sobre la manera como se tipificaban estos delitos 

y de las formas de castigo de éstos. Por ejemplo, Melchor y Lamanette (1877, p. 103), refiriéndo-

se sobre todo a Francia, dice: «a los crímenes de lesa majestad divina seguían los de lesa majestad 

humana, definidos con gran elasticidad, y a los que se aplicaban penas atroces, después de arbi-

trarios procedimientos. La alta traición, los atentados contra la vida del monarca o de los prín-

cipes de sangre; las conspiraciones contra el Estado, las sediciones, deserciones y rebelión, el 

peculado y la concusión, constituían otros tantos delitos de lesa majestad, y eran castigados con 

la pena capital, admitiéndose contra los culpables las denuncias de todas las personas, hasta de 

las tenidas por infames, y además todo género de pruebas».
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tolera, disimula, consiente y da ascenso a las maquinaciones y discursos de 

estos traidores, ya sea en conferencia privada o ya pública.

A tal pregunta el procesado respondió «que sabe no puede incurrir va-
sallo alguno en delito mayor que éste, de cualquiera suerte que quiera verse y 
premeditarse» (AGI 427, folio 250 vto. y 251).

El delito de lesa majestad puede conocer formas y grados. En la doctrina 
de la época se había analizado la conspiración para realizar el delito, llama-
da también conjura cuando los conspiradores colectivamente habían jurado 
cometerlo. La conspiración para matar o deponer al rey, o establecer un ré-
gimen político distinto, se consideraba revelador de la maldad intrínseca de 
los conspiradores. La persona se convertía en un sujeto peligroso, pues tenía 
ideas contaminadas que podían extenderse en la sociedad. Por esto no había 
una diferencia práctica en la pena (Sbriccoli, 1974, pp. 340ss).

La gravedad del delito tuvo varias consecuencias importantes que afecta-
ban los aspectos procesales. Ya hemos visto que la opción de hacer el proceso 
enteramente inquisitivo y no dar oportunidad de que los procesados se defen-
dieran tuvo que ver claramente con el temor de que la prolongación del proceso 
pudiera traer perturbaciones políticas mayores. En segundo lugar, después de 
conceder indulto a quienes confesaran su delito y delataran a sus cómplices, la 
Audiencia retrocedió ante las posibles implicaciones políticas de perdonar deli-
tos tan graves y mantener libres a personas que tenían un prestigio social y que 
ya habían mostrado desafección con el régimen. El 25 de julio de 1797 la Au-
diencia acordó que se hiciera «entender a todos y a cada uno de los que se han 
presentado, y se presentaren acogiéndose a la gracia del indulto (…), que sus re-
laciones las manifiesten con toda aquella puntualidad de fecha, tiempos, luga-
res, antecedentes y demás que acredite, y haga ver se conducen para manifestar 
la verdad, con toda aquella sinceridad indispensable en la presente materia» 
(AGI, legajo 427...). El mismo día acordó «que los comprendidos en la lista antece-
dente exceptuado el cura, y los que al recibo de la orden se hubieren presentado 
valiéndose del indulto, sean arrestados unos después de otros, y remitidos sin 
otra diligencia inmediatamente a esta capital con la seguridad correspondiente 
a reserva de lo que convenga en vista de las demás listas que vinieren» (AGI, legajo 

427…). En otras palabras, la Audiencia exigió de quienes se acogieron al indulto 
una completa sinceridad y precisión, pero ordenó detenerlos porque, aun antes 
de leer las declaraciones, suponía que no había habido esa sinceridad, y que no 
la habría en las declaraciones que llegaren a futuro.
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El pre-juicio de la Audiencia quedó confirmado en su decisión del 16 de 
agosto de 1797. En acuerdo de ese día decidió:

Las delaciones que han hecho de sí mismos algunos de los reos de la suble-

vación [son evidentemente] diminutas, artificiosas y formadas sólo para go-

zar a la sombra de ellas del indulto concedido [y ocultan] la mayor parte de los 

hechos a los que han concurrido, y haciéndose de este modo menos dignos 

de la real gracia. Considerando por otra parte que siendo oscura su intención 

también es muy peligroso que permanezcan en estas provincias, a cuya fide-

lidad y tranquilidad importa esencialmente que cuanto antes se arranquen 

todas las raíces del mal que se había introducido, y haga el ejemplo entrar en 

razón a todos. (AGI, legajo 434, p. 139)18.

Como consecuencia de ese razonamiento ordenó enviar diez personas a 
España y diecisiete a Puerto Rico en calidad de presos hasta nueva orden. 
otros fueron detenidos. En la práctica esto significaba que el indulto había si-
do revocado y que la suerte de los procesados se decidiría posteriormente.

Además de hacerlos prisioneros o extrañarlos del país, quienes confesa-
ron y se acogieron al indulto sufrieron el embargo de sus bienes «pues siendo 
como son tan gravemente complicados en el delito de que se trata, parece muy 
justo que concurran a indemnizar al caudal común de la hacienda de V.M, al 
ramo de penas de cámara, y a los de gastos de justicia y estrados de los grandes 
inevitables que se han hecho y harán hasta el término de la causa» (Representa-

ción de la Audiencia de Caracas ante el Consejo de Indias, 16 de marzo de 1798. AGI, legajo 435, p. 8).

En materia de sinceridad la falta mayor parece haber sido la de la Au-
diencia. ofreció el indulto para que los implicados confesaran, pero luego,  
oídas las confesiones, revocó la oferta. Esta grave inconsecuencia no puede expli-
carse sino por la percepción de que los conspiradores representaban un peligro

 
18.  El 20 de agosto de 1797 la Audiencia vuelve al tema. Al dar cuenta al Consejo de Indias de lo 

actuado, informa: «Casi todos los reos de la sublevación intentada (…) y que se han presentado 

delatándose para gozar del indulto (…) lo han hecho al parecer con la doble intención de aprove-

charse de esta gracia, y ocultar en gran parte sus delitos de que están convencidos (…) desfigu-

rándolos de suerte que tratan de un atentado tan grande como si fuese pura diversión, por lo cual 

conceptúa la Audiencia que estos hombres no están verdaderamente humillados e ingenuamen-

te desprendidos de sus perversas inclinaciones y propósitos que ocultan por ahora asustados del 

procedimiento riguroso de la justicia y en confianza de la piedad soberana de V.M. abusando al 

mismo tiempo de ella». (Legajo 434, p. 139).
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grave que no era posible desatender y también porque los ministros de la Au-
diencia no podían permitirse que las autoridades superiores los hubieran po-
dido considerar débiles.

En el plazo mayor quienes se acogieron al indulto y confesaron tuvieron 
un tratamiento diferente en la sentencia definitiva. De hecho, los remitidos 
fuera de Venezuela no fueron nunca sentenciados y hacia 1800 el rey ordenó 
que se les devolvieran sus bienes. En cambio, para Cordero, el efecto de aco-
gerse al indulto parece haber sido sólo el librarlo de la condena a muerte.

  
■      proceso y castiGo 

En el proceso completamente inquisitorio, como no hay una acusación 
precisa respecto a la cual el juez deba pronunciarse como culpable o no cul-
pable, y los jueces mismos son los investigadores, corresponde a ellos decidir 
cuando están listos para sentenciar. Para febrero de 1798, la Audiencia ha-
bía considerado que la etapa investigativa propiamente tal estaba concluida, 
pues todos los sospechosos habían sido interrogados. En ese momento el fiscal 
y, presumiblemente, unos meses después los oidores, comenzaron a revisar el 
cúmulo importante de actas y documentos que componían el expediente. Es-
to se denominaba en la época la «vista» de la causa.

La primera sentencia no se produce sino el 6 de mayo de 1799, es decir, la cau-
sa estuvo en relación o vista aproximadamente un año, un tiempo bastante largo 
si pensamos que la ardua etapa investigativa había tomado unos seis meses. Pue-
de suponerse que la salida del capitán general Carbonell, la muerte del fiscal Ju-
lián Díaz de Saravia (el 30 de diciembre de 1797) y del oidor Juan nepomuceno de 
Pedrosa (el 7 de junio de 1798) influyeran en esa especie de desaceleración del pro-
cedimiento. un acontecimiento inesperado reactivó la causa: José María España 
fue descubierto y hecho prisionero en La Guaira a fines de abril de 1799.

España había escapado a Curazao y luego a Trinidad y a otras islas del 
Caribe. En compañía de Gual, Picornell y otros fugitivos, buscó el apoyo de 
las autoridades inglesas, francesas y neerlandesas de esas islas para promo-
ver la independencia y libertad del país. Contando con su propio ascendiente 
sobre los esclavos, decidió regresar y promover una rebelión. Denunciado por 
uno de sus propios esclavos fue hecho prisionero.

La prisión de España fue un acontecimiento importante. Hasta ese mo-
mento se había interrogado a muchas personas comprometidas, pero clara-
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mente España era uno de los líderes importantes. Trasladado a Caracas fue 
sometido a un largo interrogatorio de varios días, en el cual estuvo presente el 
capitán general. La última pregunta, tal vez la más larga de todas, resume los 
cargos y la evidencia contra España. La transcribimos pues da el tono del sig-
nificado de las acciones de España para las autoridades de la época, pero tam-
bién para los lectores del presente:

Se le hizo cargo de que por todo lo relatado en su exposición, y anteriores 

reconocimientos en los diferentes actos de su presente confesión, resulta 

que se complacía en leer y conservar papeles sediciosos incentivos de revo-

lución de odio, y aborrecimiento contra el Rey y nuestro Gobierno, [de los cua-

les] son muchos de los que se lo aprendiesen en su casa; que igualmente se 

complacía en leer y tener libros nutritivos de la libertad, de la impiedad, y del 

democratismo (…), en cuyas fuentes tomó el confesante los principios revolu-

cionarios manifestados en sus operaciones. Que del mismo modo se compla-

cía y lisonjeaba en verter y enseñar estas especies y doctrinas en las tertulias 

y conversaciones que tenía entre sus amigos en el Puerto de La Guaira en las 

cuales abrazó el proyecto de sublevar esta provincia y sus adyacentes contra 

su actual Gobierno, estableciendo en ellas una república popular libre e inde-

pendiente; con cuyo objeto, y el de acercarse a su ejecución, trató a los reos 

de estado en la cárcel real, arbitró y realizó su extracción de ella, los ocultó en 

la vigía de Chacón, y en su propia casa, y últimamente los extrañó de esta pro-

vincia. Incitó y conmovió los ánimos de los partidarios en las juntas, conver-

saciones y papeles para que rompiesen la revolución aun después de estar 

descubierta por el Gobierno. Solicitó auxilios de los franceses, haciendo al 

efecto viajes a diversas colonias. Y por último, estando ahora en el Puerto de 

La Guaira intentó revivir su pensamiento por medio de la rebelión de los escla-

vos, y papeles sediciosos. Y como quiera que estos hechos llanamente confe-

sados lo caracterizan por un enemigo acérrimo y pertinaz del Rey, del Estado y 

Legislación Española; lo cual es tanto más de extrañar cuanto que el que con-

fiesa por su nacimiento y clase gozó siempre de los fueros de su distinción, y 

fue estimado y distinguido por el Gobierno con comisiones importantes, y se-

ñaladamente con el empleo de corregidor que obtenía al mismo tiempo que 

proyectaba y promovía la conspiración, sin que jamás haya sido desatendi-

do, perseguido, oprimido, ni despojado de sus derechos, ni tenga ningún mo-

tivo personal de queja: se le apercibe para que diga la verdadera causa que le 

movió a incurrir en tantos y tan repetidos excesos, y a incitar en ellos con tan 

extraña protervia por tanto tiempo, y hasta el momento mismo de su aprehen-

sión. (Interrogatorio del 4 de mayo de 1799, AGI, Sevilla, Audiencia de Caracas, legajo 433, folios 

99vto., 101).
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La respuesta era ineludible y la sentencia podía ser esperada. éstos fue-
ron los términos: España fue encontrado culpable de promover la rebelión, 
formar 

instrucciones revolucionarias para excitar y conmover los ánimos de los vasa-

llos de su Majestad, a romper el juramento de fidelidad y a trastornar el sis-

tema establecido, y las leyes de la monarquía con resolución incontestable 

de trastornar el orden público sin detenerse en la consideración de los males 

gravísimos que debía esperar de semejante empresa, el derramamiento de 

mucha sangre inocente, los robos, los incendios, la ruina de las familias, el 

desorden, la confusión y la anarquía con todos los otros funestos males con-

siguientes a ella, y especialmente el agravio, y menosprecio de la religión, a 

todo lo cual ha preferido este reo sanguinario, sus opiniones y deseos parti-

culares (…) para llevar adelante su traición (…). Él mismo [ha reconocido] por 

un efecto de la verdad a que no ha podido resistir, y del convencimiento insu-

perable que resulta contra él de estos autos, que no ha tenido causa ni moti-

vo que le haya impelido, a tantos excesos. Dijeron que en consecuencia (…), 

debían mandar y mandaron, que precedidas sin la menor dilación las diligen-

cias ordinarias conducentes a su alma, sea sacado de la cárcel arrastrado a 

la cola de una bestia de albarda, y conducido a la horca, publicándose por voz 

de pregonero sus delitos. Que muerto naturalmente en ella por mano del ver-

dugo, le sea cortada la cabeza y descuartizado. Que la cabeza se lleve en una 

jaula de hierro al Puerto de La Guaira, y se ponga en el extremo alto de una vi-

ga de treinta pies que se fijará en el suelo, a la entrada de aquel pueblo por 

la puerta de Caracas. (…) Que se confisquen todos los bienes que resultaren 

ser suyos; y se ejecute. (Sentencia del 6 de mayo de 1799, AGI, Sevilla, Audiencia de Caracas, 

legajo 433, folios 103-105).

Hemos suprimido las largas instrucciones de dónde exhibir los cuartos 
del cuerpo de España.

La determinación sobre España claramente abrió el camino para que se 
decidieran las otras causas. El 1º de junio de 1799 los reos José Rusiñol, narci-
so del Valle y Juan Moreno fueron condenados a muerte, en términos simila-
res a la decisión sobre España (AGI, Sevilla, Estado, legajo 58, n. 27 —3c—, n. 1). Rusiñol 
era sargento del batallón de veteranos de Caracas. narciso del Valle, barbero 
y soldado de pardos de artillería de La Guaira. Moreno era albañil. La senten-
cia se ejecutaría en La Guaira y sus cabezas serían colgadas de palos de trein-
ta pies, frente a donde se encontraba la de España, con lo cual se infiere que 
todavía ésta se encontraba allí. En otra sentencia de la misma fecha (AGI, Sevi-
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lla, Estado, legajo 58, N. 27 —3d—, n. 2) fueron condenados a muerte José Manuel Pi-
no, soldado de pardos de artillería, y Agustín Serrano, cabo de veteranos de la 
misma arma. En total fueron seis los condenados a muerte.

Las condenas a muerte en acto público y el exhibir la cabeza y los cuar-
tos del cuerpo en distintos lugares frecuentados por el condenado tenían que 
ver claramente con la voluntad de dar castigos ejemplarizantes o escarmiento 
para la población. Hay otros elementos en el castigo cuyas claves simbólicas 
hemos perdido. Por ejemplo, que el condenado fuera arrastrado por una bes-
tia de albarda (de carga), claramente parece dirigido a quitarle toda digni-
dad, porque, por ejemplo, ha podido ir caminando, montado sobre el caballo 
o en un coche. El que fuera descuartizado, exhibido y expuesto a ser comido 
por los zamuros probablemente indica una condenación eterna, pues al no ser 
sepultado y no estar su cuerpo junto, la resurrección del muerto no puede pro-
ducirse, al menos en una comprensión popular del Apocalipsis. 

La Audiencia también absolvió a varios de los procesados. El 1º de junio de 
1799 (AGI, Sevilla, Estado, legajo 58, N. 27, n. 4) se dictó sentencia absolutoria, por haber-
se desvanecido los indicios que los mantenían en prisión, a Manuel de Ayala, 
capitán de infantería retirado, José María Salas, capitán graduado y ayudan-
te de la plaza de La Guaira, y Manuel Córdova y Berdes, subteniente del bata-
llón veterano de Caracas y se ordenó que el arresto de sus personas no impidiera 
el mérito y ascenso en su carrera y que fueran reestablecidos en los cargos que 
desempeñaban. Se absolvió también a Pedro Betancur, sargento de milicias 
blancas regladas de artillería, por quedar libre de indicios y se declaró que de-
bía ser premiado y recomendado a su majestad por haber descubierto el proyec-
to de romper las cárceles cuando se enteró de él el 24 de septiembre de 1798.

También se absolvió a José Víctor Hernández, Juan Antonio Quesada y 
Santiago Lafons, esclavos de la hacienda de uria, donde se ocultaron los reos 
Juan Javier de Arrambide y Juan de Dios García. Fueron declarados libres de 
los indicios que hubo contra ellos con este motivo. Se entregaron al adminis-
trador de dicha hacienda para que continuaran trabajando en ella. También 
se absolvió por quedar libre de indicios a Miguel Gil, Juan de la Mata Díaz y a 
Cayetano orozco, pero no se indican los motivos de su prisión.

Se absolvió del caso de rebelión contra el rey al sargento José Anto-
nio Parra y al cabo y soldados que estaban de guardia en la cárcel de La 
Guaira cuando escaparon los reos Picornell, Cortez y Andrés, pero se los 
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pasó al juzgado militar para que éste decidiera sobre su responsabilidad 
en esa fuga.

En la misma fecha, en sentencia separada (AGI, Sevilla, Estado, legajo 58, N. 27, n. 5) 
la Audiencia declaró respecto a José Rudesindo Flores y José María Quintero, 
«compurgado, por la prisión que han sufrido» el indicio que contra ellos moti-
vó el procedimiento. Se les ordena que en lo sucesivo dieran parte a la justicia 
de cualquier novedad u ocurrencia que les pareciera sospechosa, «con aper-
cibimiento que de no verificarlo se les castigará severamente». En fin, es una 
sentencia que los pone en libertad porque no se encontraron elementos sufi-
cientes para declararlos culpables, pero se mantiene la sospecha de que no son 
unos súbditos enteramente leales.

En definitiva, los declarados inocentes estuvieron presos por cerca de dos 
años en condiciones de detención muy severas. En los otros casos, la Audien-
cia no encontró pruebas suficientes para condenarlos, pero juzgó que su con-
ducta no había sido del todo correcta, por lo cual, aun sin especificar cuáles 
eran los actos, se consideró que era suficiente con la prisión preventiva para 
«compurgar» los actos cometidos. Se trató así de una semi-condena. 

En otra sentencia del 1º de junio de 1799, la Audiencia decidió la suerte de 
todo el resto de los procesados. Los enumera uno a uno, expresando los actos 
cometidos o conductas delictivas que dieron lugar a la decisión, sin expresar 
cuáles eran los elementos de prueba que llevaron a los jueces al convencimien-
to, aunque sabemos que se trata fundamentalmente de las confesiones cruza-
das de los distintos implicados. El jurista de hoy echa de menos la justificación 
jurídica. Resumimos las decisiones en el mismo orden en que fueron enuncia-
das, salvo tres que hemos reservado para comentario separado (AGI, Sevilla, Esta-

do, legajo 58, N. 27 —3e—, n. 3).

Manuel Montesinos y Rico, uno de los conspiradores principales y el primer 
detenido: confiscación de bienes y encierro por ocho años en una bóveda del cas-
tillo de San Juan de ulúa. una pena similar recibió su hermano José Montesinos 
y Rico, uno de los principales conspiradores en La Guaira y cómplice en la fuga 
de Picornell, Cortez y Andrés. Fue condenado a confiscación de sus bienes y en-
cierro por ocho años en una bóveda de las fortalezas de La Habana.

José Rosalio Camacho, alguacil de la Real Audiencia fue encontrado cul-
pable de «(espiar) los pasos de la justicia, dar aviso de ellos, y proporcionar 
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por este medio la fuga del reo principal Manuel Gual». Fue condenado a tra-
bajar con grillete y cadena en las obras del castillo de San Juan de ulúa por 
seis años. José Domingo Camacho, hermano y colaborador de José Rosalio: 
fue condenado a la misma pena que éste. José Antonio Camacho, primo de 
los anteriores y su corresponsal en Valencia, donde fue encargado para hacer 
partidarios de la sublevación: condenado a cuatro años de trabajo con grillete 
en las obras del castillo de San Juan de ulúa.

Pedro Ignacio Barguilla, carpintero, cómplice de Manuel Montesinos y 
Rico de preparar la sublevación, fue condenado a dos años de trabajo en las 
obras de Puerto Rico.

nicolás de León, alias Croquer, a quien Manuel Gual le encargó la pro-
moción de la conjura y recibió documentos que reservó por algunos días has-
ta que cayó preso, fue condenado a trabajar por tres años en las obras de 
Puerto Rico.

José Javier de Aranzamendi, otro de los implicados principales en La Guai-
ra: confiscación de sus bienes y confinamiento en Puerto Rico por seis años. 

Vicente Estrada, cuya bodega fue centro de reunión de los conspiradores 
y donde también se guardaban documentos: confiscación de sus bienes y des-
tierro por cuatro años a Puerto Rico. 

Lorenzo Acosta, quien recibió dinero para hacer partidarios en Caraya-
ca y todo lo ocultó de la justicia, fue condenado a cinco años de trabajo en las 
obras de Puerto Rico con grillete y cadena. 

Juan de Dios García, que debió manifestar a la justicia las noticias que 
tuvo cuando copió varios papeles sediciosos y presenció las conversaciones de 
otros reos sobre la materia, atendida su edad menor de dieciocho años, fue 
condenado a destierro aplicado a las obras de Puerto Rico por cuatro años. 

Juan José Pino, quien conocía de la trama y no dio aviso a la justicia: des-
tierro por cuatro años a Puerto Rico.

Francisco Grana, cómplice y colaborador de José Rico: destierro de estas 
provincias, llevándosele a Puerto Rico, donde quedará en libertad. 
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Fernando González, que se ocupaba en hacer escarapelas de los mismos 
colores que señaló el reo Manuel Gual para el pabellón que debía servir a la 
república y pretendió ocultar lo que sabía con apariencias de loco: trabajos 
por cuatro años en las obras de Puerto Rico. 

Juan de Dios Cuevas, que intentó valerse del indulto con poca sinceridad, 
supo y no dijo a la justicia los movimientos peligrosos que se intentaron desde 
la noche del 15 de julio y las medidas que tomaron los sublevados, fue conde-
nado a destierro en Puerto Rico, donde cumpliría el tiempo que le faltara en el 
servicio de las armas.

Esteban Valenciano que trató íntimamente a varios reos, tuvo en su po-
sada papeles sediciosos, e incitó a José Francisco Barroso para que se agrega-
se al reo Manuel Gual y no dio aviso a la justicia: fue condenado a seis años de 
trabajo en las obras de Puerto Rico, con grillete y cadena.

Pedro Manuel Granadino, cómplice en la fuga de Picornell y Cortez: cuatro 
años de trabajo en las obras de Puerto Rico, sin grillete, atendida su larga edad. 

nicolás Ascanio, por no haber manifestado a la justicia las conversacio-
nes sediciosas de Manuel Gual, haber acechado los pasos de ella en la noche 
del 13 de julio, haber instado para que se avisase a Gual del suceso, haber si-
lenciado la llegada de Gual a su casa en la noche del 15 del citado julio, pre-
tendiendo disculpar esta omisión diciendo haberle expresado Gual que iba a 
presentarse al gobierno. Fue confinado a La Habana por cuatro años y multa 
de trescientos pesos. 

Florencio Angulo que aceptó el sistema de los reos principales de la con-
jura, prestó juramento de continuarla, se dejó incluir en la lista de los compli-
cados en este crimen y guardó silencio y disimulo: condenado a seis años de 
trabajo en el arsenal de La Habana con grillete. 

Francisco oraixa, que faltó a su obligación de alcalde de la cárcel de La 
Guaira, facilitó a los reos Picornell, Cortez y Andrés la comunicación franca 
con los principales de esta sublevación y dio lugar a la fuga de aquellos: conde-
nado a trabajar por seis años con grillete en el arsenal de La Habana. 

Jacinto García, en cuya casa se hicieron frecuentes conversaciones revo-
lucionarias, y en la noche del quince de julio, fomentó las que se tuvieron en su 
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presencia para ejercitar el rompimiento: condenado a cinco años de trabajo en 
el arsenal de La Habana con grillete. 

José Cordero, reo principal de la conjura y tan grave como narciso del Valle 
y José Manuel Pino, pero que se presentó para gozar del real indulto aunque en 
los últimos días del término concedido y cuando ya era muy difícil su fuga: conde-
nado a reclusión en una bóveda de los castillos de La Habana, hasta que su ma-
jestad en vista del proceso se dignara a resolver lo que fuere de su real agrado.

Bonifacio Amezcaray, que concurrió con los reos principales repetidas 
veces a las conversaciones en que se ultrajaba el respeto debido a su majestad 
y se fortificaba en el empeño de recomendar el gobierno republicano, instru-
yéndose de los pasos que se daban conducentes a la insurrección de que se tra-
taba con ardor a su presencia: condenado a reclusión por seis años en una de 
las fortalezas de La Habana. 

Juan Lorenzo García, quien participó activamente en las reuniones y 
planes de los traidores: condenado a seis años de trabajo en el arsenal de La 
Habana con grillete. 

José Antonio noguera, que como partícipe de la rebelión concurrió a las 
distintas reuniones de planificación de la rebelión: seis años de trabajo en las 
obras de La Florida, con cadena y grillete. 

Juan Xavier de Arrambide, que aunque parece no haber entrado en el desig-
nio de la revolución hasta el mes de junio de noventa y siete, hizo desde entonces 
repetidas gestiones y esfuerzos para que se lograse, ocupando la silla de presiden-
te en alguna de las juntas revolucionarias: condenado a seis años de prisión en el 
castillo de San Agustín de La Florida. Además, multa de cuatrocientos pesos. 

nicolás Agustín, «que como amanuense del reo José Rusiñol se instruyó 
de los papeles revolucionarios, y prestó con otros traidores el juramento de se-
guir en la sublevación»: condenado a ocho años de trabajo en las obras de La 
Florida con cadena y grillete. 

Francisco González, «complicado en la insurrección a que animaba di-
ciendo tener a su mano los pulperos y bodegueros de Caracas», seductor de Jo-
sé Antonio Azcárate: condenado a cuatro años de trabajo en las obras de La 
Florida, con cadena y grillete. 
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Francisco Torres, comprendido en la lista de los conjurados que formó nar-
ciso del Valle, partícipe en la insurrección, y que contribuyó con cuanto pudo 
con ésta: seis años de trabajo en las obras de La Florida, con cadena y grillete. 

Martín Amador, quien «después de haber tratado de tirano al Gobierno y 
concurrido a las conversaciones que incitaban a la rebelión, se complicó en la 
tentativa de romper las cárceles», descubierta en 24 de septiembre de 1798: con-
denado a cuatro años de trabajo con grillete y cadena en las obras de La Florida. 

Además de las penas indicadas todos los condenados quedaron también 
desterrados de la provincia a la cual no podían volver bajo amenaza de revisar 
la sentencia. nótese que se usaban con más frecuencia penas distintas a la pri-
sión, como los trabajos forzados, las cadenas y grillos, las penas pecuniarias, 
el confinamiento, el destierro y, por supuesto, la muerte. 

Mención especial merecen los dos sacerdotes y el abogado implicados en 
la conspiración. Transcribimos sus condenas: Tomas Sandoval, «presbítero, 
que ocultó a la justicia la conversación que le hizo Don Manuel Rico manifes-
tándole la constitución de la nueva República intentada en estas provincias, a 
lo cual dio valor diciendo a Rico, que no se oponía a los sagrados cánones, pre-
tendiendo después de preso aquel, suprimir y desfigurar la instrucción y noti-
cias que había tomado de él, afectando una ignorancia que no corresponde a 
su estado, edad e instrucción». Fue condenado a «extrañamiento perpetuo de 
estas provincias, remitiéndosele a España a disposición del Supremo Conse-
jo de las Indias, a costa de sus bienes, de los cuales se exigirá por vía de multa 
la cantidad de quinientos pesos, aplicados para gastos de esta causa, y desde 
luego pase al convento de San Francisco de Puerto Rico para seguir de allí su 
viaje a España en ocasión oportuna». 

Juan Agustín González19, «también presbítero, cura del Puerto de La 
Guaira, que después de tratar con intimidad a los reos de estado remitidos de 
España (…) los visitó en la casa de José María España, los animó y dio su ben-
dición, concurrió a las juntas revolucionarias, tomó con ostentación la silla de 
presidente, receptó en su casa al reo Manuel Gual cuando trataba de huir, tu-
vo la opinión detestable que manifiesta el reo Florencio Angulo, en su decla-  

19. no hemos encontrado datos biográficos del padre Juan Agustín González. En el expedien-

te aparece con el título de doctor y claramente es una persona que tenía cuantiosos bienes de for-

tuna. 
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ración última, y aconsejó a los complicados que no declarasen, manifestando 
cuando ya se hallaba en esta capital preso». Fue condenado a extrañamien-
to perpetuo de todas las provincias del distrito de la Audiencia y confiscación 
de la mitad de sus bienes, dejándole la otra mitad para sus alimentos, pasán-
dosele desde luego al convento de Santo Domingo de Puerto Rico para que se 
le remitiera a España en ocasión oportuna, a disposición del Supremo Consejo 
de las Indias. Y mandaron se ejecutara esta sentencia satisfaciéndose las cos-
tas de mancomun in solidum con los bienes de todos los reos comprendidos en 
ella a justa tasación.

Luis Peraza20, abogado, fue encontrado culpable de no haber revelado 
a la justicia la noticia que tuvo del proyecto criminal de Manuel Gual, cu-
yos papeles sediciosos vio, y de haber quemado otros que hubieran podido 
recargarle. Después que en la noche del 13 de julio de 1797, averiguó la de-
tención de Manuel Rico, convino con otros en avisar a Gual. También fue 
encontrado culpable de haber visitado a Picornell y a Cortez en casa de José 
María España y haber sido poco sincero en sus declaraciones. Fue condena-
do a confinamiento por seis años en una de las fortalezas de La Habana y a 
pagar trescientos pesos de multa. 

Dos semanas después de su condena, el 19 de julio de 1799, la directiva del 
Colegio de Abogados de Caracas aprobó «que siendo como es notorio que los 
Señores del Real Acuerdo pronunciaron sentencia condenando al Dr. Luís Pe-
raza en seis años en las fortalezas de La Habana, multa pecuniaria y perpe-
tuo extrañamiento de estas Provincias, pena grave que lo manifiesta cómplice 
del delito de lesa Majestad, se (…) declara, que no es miembro de este Ilustre 
Cuerpo, y su nombre se borre en los libros de matrícula, en los de montepío y 
en cualquiera otra parte, donde escrito pudiera producir alguna acción, par-
ticipándose al Real Acuerdo con testimonio del Acta en la parte concernien-
te, esta justa demostración del Colegio» (Libro de Actas del Colegio de Abogados de Caracas, 

20. Luis Tomás Peraza (1765-1822) o Luis Peraza y Ayala como frecuentemente firmaba, usan-

do los dos apellidos paternos, nació en Villa de Cura. Se doctoró en derecho civil en la uni-

versidad de Caracas en 1790. Cumplió seis años de presidio en La Habana. Pudo regresar a 

Venezuela a raíz de la independencia. Fue miembro de la Cámara de Representantes en 1812. 

A la caída de la Primera República se le siguió juicio de infidencia y luego se exiló en Las Anti-

llas. Fue diputado en los congresos de Angostura (1819) y Cúcuta (1821), y gobernador político 

de la provincia de Guayana (1819-1820). En 1821 fue presidente del Tribunal de la Almirantaz-

go (oldman Botello, 1997). 
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citado por Parra Márquez, 1973, p. 194). La pertenencia al Colegio y la calidad de aboga-
do implicaba un honor importante y no hay duda de que esta sanción era tam-
bién muy grave (Pérez Perdomo, 2004, pp. 78-79).

Estos tres casos tienen como rasgo común ser los más educados de los pro-
cesados y sin duda personas de importancia en la comunidad. no sólo sus con-
denas son mejor explicadas sino que son también relativamente más lenientes. 
Es una lenidad relativa que resulta de la comparación con otras penas. Por 
ejemplo, vale la pena comparar la pena de los dos sacerdotes con la de los her-
manos Montesinos y Rico. Explicar esa relativa lenidad no es sencillo cuando 
nos separan más de doscientos años de esos acontecimientos. La sociedad de 
la época partía del supuesto de la desigualdad social. «Estamento, linaje (…), 
gremio o institución de estudio, junto con otros elementos, diferenciaban de 
modo esencial a las personas. (…) El sistema de privilegios favorecía de for-
ma muy especial al bloque superior y, lógicamente, en el seno de una organiza-
ción social del tipo de la que estamos describiendo, no cabía de una normativa 
común de aplicación universal para todos los súbditos». (Heras Santos, 1991, p. 19). 
Esto abre el tema de la legalidad y la justicia del proceso y las decisiones.
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soBre la Justicia y la leGaliDaD 
Del proceso

En conclusión, ¿cuán ajustado a la legislación, la doctrina y las costum-
bres forenses de la época fue el proceso judicial en el caso de la conspiración 
de Gual y España? ¿Qué nos revela este mega proceso del sistema de justicia 
de la época?

La primera pregunta tiene una respuesta relativamente sencilla. Aunque el 
procedimiento no se ajustó a las reglas procesales generalmente admitidas en la 
época, la escogencia del procedimiento simplificado no era anómalo y fue justifi-
cado expresamente por la Audiencia como una mejor manera de servir al rey. Es-
to nos muestra que las reglas procesales no se entendían como absolutas y que, 
dependiendo de los casos, se podía decidir canalizar el proceso por formas proce-
sales distintas a las regladas. La Audiencia informó constantemente al Consejo de 
Indias, el cuerpo judicial y de gobierno supremo en esta materia, y el Consejo no 
hizo objeción alguna. no aparece tampoco que los condenados hayan recurrido 
de la sentencia objetando el procedimiento. Sin duda en la época había una inter-
pretación más flexible de la legalidad y de la importancia de las formas procesa-
les. ¿Por qué el abogado Luis Peraza no recurrió de la sentencia ante el Consejo 
de Indias, cuando no se le había permitido la defensa? Probablemente la natura-
leza del delito lo hizo suponer que iba a encontrar muy poca resonancia en el Con-
sejo y él y otros condenados prefirieron cumplir calladamente su pena.

El tema de la justicia es más complejo. En la época no había la concep-
ción de separación de poderes. La Audiencia era tanto un organismo de go-
bierno como un tribunal. Los jueces sentían que tenían una responsabilidad 
de defensa del régimen, en cierta forma más importante que su deber de im-
parcialidad y objetividad. Dentro de esas limitaciones, es perceptible que los 
jueces hacen un esfuerzo importante por comprender el grado de compromiso 
que tuvo cada procesado con la conspiración, y eran capaces de corregir sos-
pechas iniciales, declarando inocentes a personas que inicialmente aparecían 
involucradas, pero que la investigación detenida demostró que no tenían rela-
ción con el delito investigado.

Los documentos muestran también que hubo un esfuerzo por diferenciar 
las sentencias de los distintos condenados. Respecto a ello no sólo se toma-
ba en cuenta el grado de participación de los procesados sino también la cali-
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dad de las personas. Es así que las personas principales, como los hermanos 
Montesinos y Rico, los sacerdotes Sandoval y González, y el abogado Peraza 
y Ayala, son tratados menos severamente que los pardos de oficios modestos. 
En parte porque podían ponérsele otras penas como confiscación de bienes y 
pago de multas. Claramente, hubo un esfuerzo de análisis, de pesar el grado 
de participación y la importancia de las personas. La manera de diferenciar 
las penas por la calidad de las personas puede parecer hoy como profunda-
mente injusta, pero era algo enraizado en el sistema social de la época. Pensar 
que hubieran podido actuar de manera diferente sería un grave anacronismo.

Hay otro elemento más sutilmente penetrante que puede llevar a cuestio-
nar la imparcialidad de los jueces y asesores y que se refiere al conflicto de inte-
reses que necesariamente plantea la concepción del aparato de justicia como un 
sistema de represión y no como una instancia realmente independiente. La im-
portancia que los jueces y abogados dieran a esta causa podía repercutir en su 
propio posicionamiento político, en su carrera y en sus ingresos. Tomás y Va-
liente (1969) destaca que los jueces y el personal judicial recibían remuneracio-
nes especiales por su propia actividad que se pagaban con los bienes de los reos 
encontrados culpables. Había un interés en condenarlos. La carta del capitán 
general Guevara de Vasconcelos alabando el celo de los jueces y recomendán-
dolos para honores y cargos (Carta del 20 de marzo de 1800, AGI, Sevilla, Audiencia de Caracas, 

legajo 436), muestra la importancia que podía tener abultar el peligro de los ac-
tos realizados por estos infortunados y la maldad de sus designios, a la vez que 
el celo de los funcionarios en descubrirlos y castigarlos. Estos jueces y abogados 
habían prestado un gran servicio a la monarquía y de ello se desprendía que de-
bían recibir honores, cargos y remuneración.

una comunicación del intendente del Ejército Javier Vicente de Arce di-
rigida al rey el 10 de diciembre de 1803, da una pista importante de los incen-
tivos de los jueces para no ser imparciales. El intendente se queja de los gastos 
exorbitantes que ha generado la causa (315.979 pesos y dos reales), a los cuales de-
ben agregarse gastos causados en el Consejo de Indias. El intendente señala 
que los funcionarios que tenían un «estipendio del Rey» (o remuneración fija) 
no han debido cobrar «derechos algunos por dietas, ni por costas procesales, 
ni por otro pretexto, de cuyo principio tal vez resulte que todos los destinados 
en la prosecución de la causa tuviesen interés en alargarla con agregaciones, 
según tengo noticias, de papeles de distinta pertenencia, diligencias imperti-
nentes, y otros vicios. (…) La experiencia ha enseñado que en este género de 
causa suele la ambición de uno u otro aparentar graves consecuencias con el 
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fin de acreditar su mérito, y levantar su fortuna sobre las debilidades de cua-
tro ilusos, haciendo la injusticia de poner en desconfianza a todo un pueblo fiel 
e inocente» (Carta del intendente del Ejército, 10 diciembre de 1803, AGI, Sevilla, Audiencia de Cara-

cas, legajo 436, n. 140, folios 2vto. y 3).

Cuando leemos hoy el expediente con abstracción de la literatura pro-
ducida, la imagen que tenemos es cercana a la del intendente Arce. Los cons-
piradores eran unos ilusos, inspirados por la literatura de la Ilustración, que 
soñaban con una sociedad de iguales, más libre, con menos regulaciones e im-
puestos, y donde la autoridad monárquica no iba a ser necesaria. Sin duda 
miraban  lo que pasaba en la Francia de la época y en las entonces reciente-
mente independizadas colonias inglesas del norte de América y pensaban que 
podían seguir el ejemplo. Para decirlo con palabras de John Lennon, imagi-
naban un mundo con «no need for greed or hunger/ a brotherhood of man», 
pero lo que claramente no visualizaron es que lograr una república indepen-
diente y prescindir de la legitimidad monárquica era ciertamente difícil, como 
bien lo experimentaron quienes lo intentaron años más tarde cuando la mo-
narquía entró en crisis por los acontecimientos en Europa y por la propia falta 
de previsión, imaginación y sensibilidad política de Carlos IV y Fernando VII.

Tal vez para las autoridades coloniales y para quienes participaron en 
la represión de la conspiración era un asunto más complicado. Seguramente, 
a pocos años de la pérdida de Trinidad y con la gran inquietud que se notaba 
en Las Antillas como consecuencia de la Revolución Francesa, tenían razones 
para estar preocupados por mantener la estabilidad del régimen y las accio-
nes de los conspiradores y la circulación de folletos puede que les hayan pare-
cido muy desestabilizadoras. Esto podría explicar la distinta severidad en el 
caso de España y en el de Picornell, pues ambos habían conspirado contra la 
monarquía, pero al segundo se le conmutó la pena de muerte. Mas, como bien 
lo observó el intendente Arce, los jueces de Caracas claramente tenían interés 
en exagerar los peligros y tomar la ocasión para mostrar la lealtad al rey y su 
celo como funcionarios. Curiosamente, cuando destacamos la conspiración de 
Gual y España como un antecedente inmediato y muy importante de la inde-
pendencia tal vez le damos la razón a la Audiencia y no al intendente Arce, pe-
ro esto sería incurrir en el error de leer la historia a la inversa.

Esto muestra las dificultades de entender realmente lo que se juzga en un 
expediente judicial y lo muy elusiva que puede resultar la verdad, aun para 
quienes se sienten comprometidos con ella.
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Cuando Manuel Montesinos Rico fue detenido la noche del 13 al 14 de ju-
lio de 17971, las autoridades caraqueñas no tenían mayor idea de lo que se esta-
ba gestando entre un grupo de conspiradores de La Guaira y algunos de Caracas. 
El propio regente de la Real Audiencia caraqueña, Antonio López de Quintana,  
había participado en la detención, ante la alarma que las noticias dadas por un 
barbero pardo, Juan José Chirinos, habían ocasionado inicialmente en las auto-
ridades, pero jamás pensó que lo que presumía una inquietud hija de los tiempos 
fuese, de hecho, una conspiración republicana. Las detenciones a que las declara-
ciones del comerciante Manuel Montesinos Rico condujeron, pronto mostraron 
una complicada madeja de personajes y propósitos que, entonces sí, causaron una 
preocupación que sólo es comprensible por el detallado e interminable expediente 
a que las averiguaciones dieron paso2. Pronto el gobernador de Venezuela, Pedro 
Carbonell, formó el Real Acuerdo, un consejo que se dedicó a concentrar, orien-
tar y supervisar todas las averiguaciones que se fueron llevando a cabo, así como

1. De ahora en adelante, cuando señale alguna fecha del año 1797, tan sólo lo haré indicando el día y el 

mes; para los demás casos, añadiré el año.

2. El «expediente» está recogido en el Archivo General de Indias, en Sevilla (España), sección 

Audiencia de Caracas, legajos 427 a 436, más algunas piezas de las secciones de Estado y Con-

tratación de dicho archivo, sumando unos once mil doscientos folios y sus vueltas (unas vein-

tidós mil quinientas hojas); además hay copias y originales sueltos en un expediente existente 

en el Archivo General de la nación, en Caracas, así como habrá documentos sueltos y expe-

dientes pequeños en infinidad de archivos. Para el presente trabajo he consultado la totalidad 

de los primeros, entregados a tal efecto por Fundación Empresas Polar en transcripción meca-

nográfica. Las referencias a pie de página de la documentación citada (excepto en los casos en 

que sólo sean ídem o ibídem, esta última acompañándola con los folios citados) se harán de la 

siguiente manera: en itálica, el nombre del documento citado, bien sea el original o el que yo 

le asigno en su ausencia, o por conveniencia; a continuación AGI, que corresponde al Archivo 

General de Indias, en Sevilla, España; luego, en versalitas, el nombre de la colección, general-

mente Audiencia de Caracas, que presentaré tan sólo con el topónimo, acompañado del núme-

ro del legajo correspondiente; de seguidas, los folios tal como aparecen numerados en la copia 

del expediente; y, separado por el signo de dos puntos, los folios en los que se encuentra lo refe-

rido o citado específicamente. A veces incluyo más citas de un mismo documento en una  

sola referencia, lo que aclararé encadenando los folios correspondientes a cada cita con una y. 

Cuando en una cita o en una referencia incorporo corchetes, lo que entre ellas se encuentre,  

será aclaración o complemento mío.
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a tomar las decisiones pertinentes3; las averiguaciones, tanto por su variedad co-
mo por la sospecha y desconfianza que envolvió el asunto, hacen del expediente 
una riquísima fuente de información sobre el movimiento conspirador promovi-
do, inicialmente, por Juan Bautista Picornell desde su celda en La Guaira, y capi-
taneado por varios personajes, entre los que destacan los que han dado nombre a 
la conspiración, Manuel Gual y José María España.

La lectura del expediente muestra, a pesar de todas las simplificaciones que 
la historiografía venezolana4 ha generado (y a partir de ella, la latinoamericana y 

3. El origen del Real Acuerdo resulta de lo más representativo de las circunstancias que se es-

taban viviendo en Caracas: según informó al rey, el gobernador Carbonell pensaba que si de-

jaba las averiguaciones en manos de la Real Audiencia, «podía resultar mayor descontento en 

los habitadores del país, así europeos como de la mayor y más sana parte de los naturales, que 

miran con desconfianza los procedimientos del nuevo Regente, don Antonio López Quintana, 

de los cuales igualmente que de su coligación con este Intendente, don Esteban Fernández de 

León, y otros parciales, han dirigido multiplicadas quejas a VM en diversas ocurrencias y 

tiempos.» Pero por otra parte, estaba seguro de que de dedicarse él exclusivamente al levanta-

miento del expediente, como correspondía por la gravedad del asunto, aquellos procederían  

a interferir, lo que «aprovecharían los sediciosos para adelantar sus malvados desig//nios, en 

unas circunstancias tan críticas». (El signo // corresponde a un punto y aparte). Finalmente, 

se decidió por el Real Acuerdo, pensando que estando de por medio el interés real, podrían 

evitarse sus enfrentamientos con aquéllos, reuniéndolos a todos bajo su atenta mirada. (AGI, 

Estado 70, nº 8, El capitán general de Caracas acompaña dos representaciones de un tenor, 

hechas a nombre de la nobleza de la capital, con motivo de la oferta de sus individuos y for-

mación de compañías para guardar los reos de Estado de la conspiración descubierta; expo-

ne lo que sobre ella les ocurre y cuanto considera de su obligación y conviene al real 

servicio, en Caracas, 28 de agosto de 1797, sin foliar [9 fols., fols. 1v y 1v-2, respectivamente]). 

En esta carta, el gobernador Pedro Carbonell señala las intrigas, según él, llevadas a cabo por 

el Marqués del Toro en connivencia con el regente Antonio López Quintana y el intendente 

Esteban Fernández de León, en el desarrollo de las averiguaciones, como por ejemplo en los 

nombramientos de Antonio Fernández de León y Francisco Espejo como principales investi-

gadores, así como los movimientos del Marqués del Toro al intentar que se nombrasen como 

nuevos tenientes de justicia a catorce familiares o allegados suyos, especialmente en las zonas 

donde tenía sus propiedades.

4. La lista de las obras venezolanas que comentan la conspiración de Gual y España es larga. Para 

revisar las piezas sumarialmente, me he servido de un CD-Rom publicado por el Archivo General 

de la nación y la Comisión Presidencial del Bicentenario de la Conspiración de Gual y España, en 

1997, titulado Doscientos años: conspiración Gual y España, que incluye tres libros y setenta y 
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cuatro artículos de autores venezolanos, así como documentación inédita existente en dicho archi-

vo caraqueño.  

De tal colección de textos biblio y hemerográficos he seleccionado tan sólo tres, clásicos de  la his-

toriografía local, que transcribo a continuación.

Andrés Level de Goda, La revolución de Gual y España en La Guaira: 

«La semilla de dicho gobierno venezolano fue sembrada en 1796 y regada en 97 con la sangre de 

Don José María España, primer mártir de la libertad de esta tierra sin merecer recuerdo tan si-

quiera; pero el árbol nacido de aquella semilla y marchitado por la destreza de los gobernantes 

del país, pululaba brotando renuevos que crecían y que al fin cubrieron los años de 1810 y 11 

con las frondosas ramas que un hachazo en Angostura cortó echándolos a podrir en la intempe-

rie hasta desaparecerlos el tiempo. 

Se trató de la Independencia de Venezuela en dicho año sobre el pie de una República federal po-

niendo el sabio Picornell esta revolución en los intereses de todos, así españoles como criollos o 

venezolanos, por lo cual entraron en ella cuantos fueron hablados apenas se les descubría el 

plan. Presentaba éste como caudillo a Don José María España, hijo de La Guaira, procedente 

de familia distinguida en aquel lugar primer puesto de comercio en el país; hombre ilustrado y 

amable, muy connotado y corregidor del pueblo de Macuto; se le dio de compañero al bizarro 

capitán retirado Don Manuel Gual, de una educación esmerada, respetable hacendado en La 

Guaira, y de gran estimación en esta capital, nacido en ella e hijo de Don Mateo Gual, del cuer-

po de ingenieros que a Cumaná fue de gobernador interino. 

Casi toda La Guaira entró en la revolución, principalmente los comerciantes españoles como  

un respetable Larruleta, un muy amado Goenaga, un Aranzamendi enlazado con la familia  

Elsaguro [sic], etc., los tres ingenieros de la plaza, todo el cuerpo de artillería en ella y ni el cura 

párroco vicario foráneo eclesiástico en aquella jurisdicción se libertó de tan terrible avenida. 

Penetró en esta capital en que cayeron algunos comerciantes españoles, algunos del Colegio de 

Abogados, uno u otro clérigo, bastantes oficiales del batallón veterano y el respetabilísimo Don 

Manuel Montesinos y Rico, aragonés comerciante casado con una señorita otamendi, se distin-

guió por exaltado. Era hombre de virtudes religiosas sin hipocresía ni superstición, miembro de 

la Cofradía del Santísimo y del Santo Sepulcro, que aquí entonces era mucho, haciendo grandes 

gastos en el Viernes Santo, día en que su esmero religioso le presentaba como en espectáculo, 

digno de atención de cuando el Sepulcro salía de las Monjas Concepciones para la Catedral.»

J.M. Siso Martínez, Conspiración de Gual y España: 

«Doctrinariamente es este movimiento el antecesor de la emancipación del 19 de abril y del 5  

julio. Con razón Gil Fortoul encuentra que “el programa de 1797 contiene ya en germen lo que 

realizaron los patriotas de 1810 y 1811”. // Pero contiene algo más. El programa de Gual y Es-

paña es de un contenido político y social más radical que el realizado por los próceres de 1811. 

La igualdad se declara en forma amplia. La esclavitud sería abolida totalmente, cosa a la cual 

no se atrevieron los mantuanos, y que sólo vino a constituirse en realidad en 1854, con el decre-
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latinoamericanista5), una clara idea de complejidad, tanto en lo que tiene que ver 
con los planes y los participantes en la conspiración, como en lo relacionado con 

to de José Gregorio Monagas. La revolución toma en cuenta todos los factores sociales y así ve-

mos confundidos al lado de comerciantes ricos, y de militares pertenecientes a la clase blanca, 

infinidad de pardos de oficios humildes. “Así, dice Gil Fortoul, en la primera revolución política 

confúndense blancos y mestizos, hidalgos y plebeyos, para echar los fundamentos de la patria 

libre, con sus ideas y su martirio”».

José Luis Salcedo Bastardo, Picornell, Gual y España: 

«Sin ninguna duda, el más perfecto y completo de los proyectos revolucionarios preparados  

en Venezuela fue el articulado por Juan B. Picornell, Manuel Gual y José María España. Admira-

ble es su aspecto formal, en el cual nada se omitió, y también su coherencia, sinceridad, su idealis-

mo sin par, sus vastísimas miras que arraigan en los venezolanos y confluyen a la Independencia».

5. Por ejemplo, en una apretada, actualizada e inteligente síntesis del siglo XVIII americano, sus auto-

res recogen la conspiración de Gual y España de la siguiente manera: «Los jacobinos Manuel Gual y Jo-

sé María España, influidos por el más puro espíritu revolucionario francés, planificaron una gran 

insurrección en Caracas y La Guaira en 1797, que sólo pudo ser detenida por la traición de algunos de 

los conspiradores: proponían la libertad de todos los pueblos de América bajo una escarapela tricolor 

(roja, amarilla y azul) que representaba las etnias del continente: indios, blancos y negros, todos ciuda-

danos con idénticos derechos en una nueva y gran república libre.» Juan Carlos Garavaglia y Juan 

Marchena (2005): América Latina de los orígenes a la Independencia / La sociedad colonial ibéri-

ca en el siglo XVIII, Serie Mayor, Barcelona, Ed. Crítica, vol. II, 499p., cita en p. 198. 

otro autor señala que «En Venezuela, la conspiración de 1797 organizada por Manuel Gual y José 

María España pretendía crear una república venezolana independiente en la que se abolirían el 

tributo indígena y la esclavitud negra. Sin embargo, ni los cabecillas ni su mentor español, Juan 

Bautista Picornell, que estaba claramente influido por Rousseau, tenían la menor posibilidad de 

granjearse el apoyo de los hacendados de La Guaira, localidad en la que se había gestado la cons-

piración». John Fisher (1992): «Iberoamérica colonial», en VVAA - Sociedad V Centenario (Ed.), 

Historia de Iberoamérica / Historia moderna, Madrid, Cátedra, 770p., pp. 549-662, cita en p. 660. 

Finalmente, para poner un límite a una lista que, no metafóricamente, sería interminable, un reconocido au-

tor venezolano señala lo siguiente: «Ya antes [de la llamada «guerra de independencia»] se habían expresado 

posiciones más avanzadas, que relacionaron esa ruptura con la introducción de transformaciones radica-

les de la estructura de poder interna, pues contemplaron la abolición de la esclavitud y el establecimiento de 

la igualdad social, como la conspiración de Juan Bautista Picornell, Manuel Gual y José María España, en 

La Guaira. (…) Pero estos intentos fueron combatidos por los mismos que poco después tomarían la inicia-

tiva de lanzar el movimiento de preservación de la estructura de poder interna.» Germán Carrera Damas,  

(2003): «Del Estado colonial al Estado independiente nacional», en Vázquez, Josefina Zoraida (Dir.), Miño 

Grijalva, Manuel (Coord.) & unesco (2003): Historia general de América Latina / La construcción de las na-

ciones latinoamericanas, 1820-1870, Madrid-París, Ed. Trotta, vol. VI, 724p., pp. 31-62, cita en p. 38. 
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las ideas y propósitos que la misma perseguía. Considerado como el verdadero 
primer antecedente de la independencia (como si de una secuencia lógica se tra-
tase), ha sido caracterizado como un movimiento con un componente ideológi-
co más republicano y libertario que el inicialmente independentista surgido a 
partir de los sucesos de 1810-1811; la composición social del movimiento ha sido 
definida como pluriclasista y pluriracial, es decir, el movimiento republicano-
conspirativo estaba formado por personas de distinto estrato social, así como de 
distinta raza o color, al decir de las simplificaciones analíticas, lo que, a su vez, 
la diferenciaba del movimiento independentista inicial.

no es el objetivo de este trabajo caracterizar y comentar tales consideracio-
nes en genérico, ni profundizar en su entramado ideológico, ni siquiera resumir 
los eventos esenciales y las circunstancias principales; más bien, y siguiendo las 
declaraciones de los conspiradores detenidos, voy a tratar de presentar los dis-
tintos grupos entrelazados y enredados en la conspiración e intentaré evaluarlos 
a la luz de sus relaciones, en cuanto que formaban entre ellos una red conspirati-
va, y a la luz de sus objetivos, en cuanto que cada grupo buscaba sus propias rei-
vindicaciones, aparentemente comunes. En gran parte, tales circunstancias 
explicarán el fracaso del movimiento conspirativo. Y no debe olvidarse que las 
declaraciones muchas veces esconden y disimulan más de lo que revelan y acla-
ran, sin que tengamos idea clara de en cuál medida y dirección se pronuncian, 
por lo que cualquier parecido entre lo que recogen las declaraciones (que yo tra-
to de ensamblar) y lo que pasó podría ser, como se dice, mera casualidad.

El texto está divido en once apartados en los que presentaré, primero, quié-
nes, cómo y cuántas veces los reos declararon ante las autoridades comisionadas 
a tal efecto; luego trataré de reconstruir los diversos grupos sociales inmiscuidos 
en la conspiración, teniendo presente cómo se fueron formando y qué relaciones se 
daban hacia el interior de tales grupos, y entre ellos, de la misma manera que con-
sideraré lo que, de propia voz, los protagonistas declararon en las averiguaciones 
recogidas en el expediente; finalmente, trataré de dar forma a los conflictos, dife-
rencias y desconfianzas que se hicieron palpables entre los grupos en cuestión, y 
cómo las ideas se transformaron en un proyecto de revolución.

Me he decidido por redactar el texto con un uso frecuente de citas, que espe-
ro no sea excesivo. La razón de ello descansa en que, con un cuerpo tan grande de 
información, mostrar detalladamente lo que los actores y testigos de la época de-
cían en sus declaraciones me ha parecido el mejor vehículo para hacer hablar al 
expediente. Como no intento hacer un resumen de la conspiración (para lo que ya 
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existe el excelente trabajo de Casto Fulgencio López, que referiré más adelante), 
ni construir un cuadro en el que cobre sentido (lo que se puede buscar en otro la-
do), sino hacer hablar a los conspiradores para que sean ellos quienes muestren la 
increíble complejidad del caso, las citas detalladas, puntuales, precisas, se me han 
presentado como el mejor recurso discursivo. Ciertamente hacer alguna, o las dos, 
alternativas que recién mencioné, no sólo hubiese sido más fácil sino, sobre todo, 
menos laborioso, pero reducir mi trabajo a ello hubiese sido desmerecer la opor-
tunidad y no rendir homenaje tanto al expediente como a los actores de la conspi-
ración, sobre todo a los que fueron condenados a muerte, ajusticiados y expuestos 
al escarnio público. Es, además, una invitación a descubrir la cantidad de temas 
que quedan por tratar, muchos de los cuales no he tocado por falta de espacio. De 
tales temas alternativos, destaco varios: las peripecias de Gual, España y Picor-
nell en Las Antillas francesas e inglesas y Curazao, a ojos de las declaraciones de 
España y de los varios espías que fueron enviados por las autoridades caraqueñas a 
seguirles la pista, así como de agentes y autoridades de Curazao; las intrigas y planes 
de los gobiernos francés de Guadalupe, e inglés de Trinidad, para ayudar, apoyar o 
propiciar un levantamiento después de descubierta la conspiración guaireña; los suce-
sos de la provincia de Cumaná consecuencia de los planes del gobernador Picton, de 
Trinidad; así mismo, cosas tan mundanas como las enfer   medades de los conspirado-
res presos en las cárceles caraqueñas, o tan dramáticas como las consecuencias que 
el arresto o la fuga de los implicados tuvo en la vida de sus familiares.

■      las Declaraciones
Si algo llama la atención en lo que tiene que ver con las averiguaciones lleva-

das a cabo por las autoridades coloniales, una vez descubierta la conspiración y 
entendido su carácter, es cómo lo que estaba pasando había sido previsto, era una 
situación esperada por buena parte de tales autoridades. Ya desde los primeros in-
formes levantados, y pronto enviados a las autoridades peninsulares, la conspira-
ción tenía explicación: era hija de los revueltos tiempos que se estaban viviendo a 
consecuencia de la Revolución Francesa y de las continuas, complicadas e incier-
tas guerras que se escenificaban en Europa, el Caribe y América, entre España, 
Gran Bretaña y Francia, siendo siempre la primera obligada e incierta aliada de 
una de ellas contra la otra. Así, ya en el primer informe evacuado por el Real 
Acuerdo el 18 de julio de 1797, casi una semana después del descubrimiento de la 
conspiración, y tras tomarse las primeras declaraciones a los pocos detenidos en 
los calabozos de la cárcel de la corte6, y revisados los papeles confiscados, los  
 
6. «Luis Peraza, el Sargento de pardos Pedro Ygnacio Varguilla, nicolás León (alias) Croquer, Ma-

nuel Antonio Sánchez Subteniente agregado oficial de pardos, y Don Josef Xavier de Aranzamendi 
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miembros del Real Acuerdo identifican a los cabecillas del movimiento, Manuel 
Gual, capitán retirado de las tropas veteranas (lo que mucho les preocupaba de-
bido a «su calidad natural, su caracter político, su talento mui despejado, su des-
embarazo genial, y su prontitud en las /folio 3/ resolu ciones»7), y José María 
España, corregidor del pueblo de Macuto; también entendían que el plan de su-
blevación tenía relación con la fuga de los llamados reos de Estado, Picornell8 y 
Cortés de Campomanes, así como estaban seguros de la colaboración de los pri-
meros en la fuga de los segundos. Del mismo modo, pensaban que en el trasfon-
do del movimiento se encontraba «la entrada y permanencia de los estrangeros 
en estos dominios de V.M.»9, cuyas ideas están llegando desde la isla de Santo 
Domingo buscando «la persecución seductora de la igualdad y libertad general 
[ideas] eficacisimas para turbar el órden público, destruir los vínculos sagrados 
que unen a estos vasallos vajo el /folio 7 vuelto/ soberano imperio de V.M. per-
bertir las costumbres e introducir una verdadera anarquia revestida de felicida-
des imaginarias que parecen reales a todas las gentes sencillas»10. Al esfuerzo 
que llevaban a cabo los representantes del Directorio parisino para propagar 
las ideas revolucionarias francesas, se sumaba el que, para mayor perturbación 
de la paz colonial española, hacían los agentes británicos, quienes estaban «in-
troduciendo clandestinamente papeles impresos y manuscritos en que se ofrece 
a los abitantes de estas provincias la proteccion del Rey de Ynglate /folio 8/ rra 
persuadiendolas a que se hagan independientes conservando su religión, sus le-
yes y modificando a su gusto el Govierno y la dirección de rentas para tratar y 
comerciar libremente con la Ynglaterra y con los demas pueblos, sin la opresión 
y trabas en que estos papeles perniciosos fingen hallarse, procurando hacerles 
odioso el dominio suave de V.M.»11.

comerciante en la Guayra, de donde se espera a Don José Montesinos y Rico hermano del Don Ma-

nuel, preso como Aranzamendi por el Doctor Don Francisco Espejo, comisionado a este fín.» (Infor-

me de la Real Audiencia al rey, del 18 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 434, fols. 1-13v: 2).

7. Ibídem, fols. 2v-3.

8. Picornell debió tener una personalidad imponente. El cura de La Guaira, José Agustín Gonzá-

lez, docto y quizás menos impresionable que el común, cuenta que cuando entró en contacto con 

los reos de Estado, cumpliendo sus deberes cuaresmales, «traté mas despacio que a los otros al Don 

Juan Picornell, por la curiosidad escolástica de advertir en él una /folio 15/ facundia a una viva 

voz para explicarse». (Relación de Juan Agustín González a la Real Audiencia, del 20 de agosto 

de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 23, fols. 13-28v: 14v-15).

9.  Informe de la Real Audiencia al rey, del 18 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 434, fols. 1-13v: 6.

10. Ibídem, fols. 7-7v.

11.  Ibídem, fols. 7v-8. Ver, infra, nota a pie de página nº 18.
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En el mismo informe, el Real Acuerdo detalla los planes implementados pa-
ra contribuir con la paz pública, pidiendo a las autoridades peninsulares au  mento 
de la dotación de tropa, y organizando rondas con la contribución de las más im-
portantes agrupaciones de la Colonia, especialmente de los «principales»12, el ca-
bildo de Caracas y las corporaciones de abogados y comerciantes13.

Dos días después, el 20 de julio, las autoridades coloniales reunidas en el 
Real Acuerdo decidieron decretar un indulto para que la gente se presentase a 
revelar lo que supiese, directa o indirectamente, respecto a los planes y movi-
mientos de la conspiración, en los siguientes términos:

…a todos y a cada uno de los habittanttes seculares de estta capittal, su 

provincia y encargamos a los ecleciastticos que nos comuniquen reservada-

mentte quanttas notticias tubieren de algunos papeles, combersaciones, 

junttas o accciones partticulares que directta /folio 4/ o indirecttamentte 

puedan conttribuir a renovar los males indicados, o a sosttenerlos, u oculttar-

los, en intteligencia de que quedaran para siempre reservados los nombres 

de los sugettos que se presenttaren a dar semejanttes notticias, y en la de 

que al darlas no han de ser movidos por alguna vil pasión de intteres, odio, 

venganza o emulación. Prohivimos con pena de la vida, con la de presidio, re-

clucion en las carzeles y ottras proporcionadas en sus casos las junttas y 

combersaciones que se dirigen a los mencionados fines reprovados: la inttro-

duccion, la copia /folio 4 vuelto/ y esttencion de todos, y qualesquiera pa-

peles que hayan venido, o vinieren de afuera o se hayan compuesto, o se  

12. Con el término «principales» me refiero a lo que sería el sector más «aristocrático» del mantua-

naje (y que era como ellos mismos se denominaban al presentarse ante las autoridades, cuando no 

lo hacían con el término de «nobleza»): fueron, por ejemplo el Marqués del Toro, o los condes de San 

Javier y de la Granja (ambos, comandantes de la Guardia de Caballeros), quienes contribuyeron 

en las actuaciones llevadas a cabo por el Real Acuerdo, especialmente en lo que tenía que ver con 

las detenciones, o el conde de Tovar, coronel retirado de milicias, que formaba parte de la Junta de 

Guerra que asesoraba al gobernador y capitán general de Venezuela, a la sazón, Pedro Carbonell. 

Esta nobleza ofreció inmediatamente su ayuda al gobernador Pedro Carbonell, en sus personas y 

con su hacienda para formar milicias especiales para la vigilancia de los reos, lo que el gobernador, 

no sin suspicacia, aceptó. (Ver AGI, Estado 70, nº 8, Memorial al rey, del 1º de agosto de 1797, co-

piado por el gobernador Pedro Carbonell en la carta del 28 de agosto de 1797 al rey, referida, su-

pra, en la nota a pie de página nº 3).

13. La Real Audiencia agradece singularizadamente la ayuda de todas las distintas corporaciones 

siguiendo lo ordenado por la corte en real orden, del 22 de mayo de 1798. (AGI, CaraCas 432, pie-

za 87, fols. 1-19).
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compusieren denttro de estta capittal y provincias, y que conspiren directta 

o indirecttamentte a tales fines aun con el disimulo de dar la idea en coplas 

y canttares aparenttemente casuales. Ordenamos muy partticularmentte a 

todos los padres de familia y maesttros de las ciencias, de las arttes y los 

oficios que cada uno repitta freqüentemente a sus hijos, a sus familiares, 

y discípulos la obligación que tie /folio 5/ nen de respettar, y amar a Dios, y 

cumplir las obligaciones de buenos vasallos, buenos hijos, buenos discípulo, 

buenos familiares, y buenos ciudadanos. Publiquese en todos los barrios de 

estta capittal por vando, fixandose despues por escritto, y executese lo mis-

mo en los puerttos de la Guayra y Cabello, y en los demas pueblos principales 

de estta provincia y de las ottras del disttrictto de la Real Audiencia, por ma-

no de los Gobernadores respecttivos…14

Dos semanas después, la lista de los acogidos al indulto suma treinta y cin-
co personas, de ellas diecinueve blancas y las otras dieciséis pardas, según in-
forme de la misma Real Audiencia15; entre ellos se encuentran importantes 
miembros de la conspiración, pero ninguno de los principales, salvo el teniente 
de ingenieros Patricio Ronán, que fue el primero en entregarse, incluso antes de 
declararse el indulto mismo. El 9 de agosto ya habían sido encarceladas treinta 
y siete personas, catorce de las cuales estaban en La Guaira y veintitrés en Ca-
racas16, y como en el caso anterior, aunque había importantes miembros de la 
conspiración, ninguno de ellos era de los cabecillas, o al menos eso pensaban las 
autoridades. Los acogidos al indulto gozarían de inmunidad, mas no de liber-
tad plena, pues después de las aceleradas declaraciones, fueron enviados a Puer-
to Rico y España, salvo el pardo José Cordero, de quien hablaré más adelante. 
Los detenidos como consecuencia de las averiguaciones y de declaraciones de 
los delatados, sí tuvieron un futuro mucho más complicado que los primeros, es-
tando encarcelados en condiciones muy precarias por un tiempo no menor a los 
casi dos años que se tomó la Real Audiencia en producir un fallo.

Sin embargo, nunca se tomaron las declaraciones de los dos reos principa-
les, José María España y Manuel Gual, por lo menos hasta que el primero fuese 
detenido en abril de 1799, y tras corto pero intenso interrogatorio, sentenciado a 
muerte. Con la detención de España, el juicio general pareció tomar nueva vida  
 
14. Indulto del 20 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 434, documentos sueltos, fols. 1-6: 3v-5.

15. Acogidos al indulto al 8 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 434, documentos sueltos, fol. 1. 

16. Lista de personas presas al 9 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 434, documentos sueltos, 

fols. 1-2. 
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pues a principios de 1798, terminadas las declaraciones de los acogidos al indul-
to y de los encarcelados por las averiguaciones llevadas a cabo, poco se adelantó 
en lo que tenía que ver con las averiguaciones de la conspiración propiamente 
dicha. Es cierto que el Real Acuerdo siguió sesionando, y sus comisionados in-
vestigando, como indican las revelaciones de los espías e informantes desplega-
dos en las islas visitadas por los fugados, tanto Picornell como Gual y España, 
especialmente en Curazao, Guadalupe y Trinidad. Sin embargo, la detención de 
España, su sentencia y la aplicación de la pena de muerte (28 de abril, 6 de mayo 
y 8 de mayo de 1799, respectivamente) inició una cadena de sentencias, las más 
condenatorias, algunas exculpatorias (todas, del 1º de junio de 1799), y la apli-
cación de la pena de muerte de los que fueron considerados como cabecillas o 
principales líderes de la conspiración (del 5 al 8 de junio de 1799). Para enton-
ces, la actividad de los comisionados, especialmente el oidor honorario Antonio 
Fernández de León, luego conocido como el Marqués de Casa León, y de los 
doctores Francisco Espejo y Bernabé Díaz, o parcialmente del oidor Juan nepo-
muceno de Pedrosa, había sido intensa. Las declaraciones que tomaron a los 
detenidos y acogidos al indulto son innumerables, y se recibieron en forma de 
delación, confesión y declaración (interrogatorio), ratificación y corrección. El 
asunto funcionaba de la siguiente manera: cuando alguien se acogía al real in-
dulto, por ejemplo el nombrado teniente de ingenieros Patricio Ronán (que en 
realidad no lo hizo pues se presentó por iniciativa propia ante las autoridades), 
el arrepentido se dirigía al Real Acuerdo en forma escrita (aunque hay varios 
casos en los que la delación se dio en forma oral), revelando todo lo que sabía 
respecto a la conspiración, los cabecillas, las ideas y principios que gobernaban 
la misma, los planes de alzamiento, etc. Ronán lo hace en siete oportunidades, 
por escrito todas ellas, incluyendo una Ampliación de la segunda de ellas, así co-
mo también envía varias otras declaraciones en forma de ratificación o memorial; 
tales delaciones las hizo entre el 27 de julio y el 18 de agos to. A las delaciones se-
guían una o varias declaraciones, continuando el interrogatorio clásico de pre-
guntas, repreguntas y respuestas, así como, eventualmente, careos. Todos ellos, 
salvo alguna excepción, comenzaban con una pregunta que tenía que ver con el 
grado de conciencia respecto a si el declarante era consciente de que levantarse 
contra la autoridad real era delito.

Los casos más dramáticos, por la cantidad e intensidad de los interrogato-
rios, fueron los del sargento de veteranos de La Guaira José Rusiñol (veinticua-
tro declaraciones hechas en veinte jornadas, más tres declaraciones reservadas, 
en otras tantas jornadas) y el cabo de las milicias pardas de artillería de La Guai-
ra, narciso del Valle (dieciocho declaraciones en catorce jornadas), quienes, tras 
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ser detenidos, dan sus primeras declaraciones el domingo 23 y sábado 22 de 
agosto, respectivamente. El primero declara, además, el 2, 4 (en dos sesiones) y 
5 de agosto, el 18 de septiembre, el 31 de octubre (dos sesiones), y a continuación 
el 1º, 3, 4, 5, 6 (dos sesiones), 7, 8, 9, 10 (dos sesiones), 11, 12 y 13 de noviembre, 
así como el 20 y el 26 del mismo mes, siempre en el año 1797, y reservadamente 
los días 13 y 27 de noviembre del mismo año y el 6 de agosto del siguiente año, 
1798, a solicitud suya, a fin de corregir las anteriores declaraciones reservadas; 
por su parte, del Valle retoma sus declaraciones el 29 de julio, el 1º, 3, 8 y el 12 
(dos sesiones), 13, 14, 15, 16 (dos sesiones), 17, 18, 19 (dos sesiones) y 20 (dos se-
siones) de octubre. Mientras el primero se muestra colaborador, sobre todo des-
de que decide corregir sus declaraciones, el segundo insiste en su inocencia y en 
la circunstancialidad de su participación en la conspiración, como se verá más 
adelante. Junto con ellos, y ya en el ámbito de las delaciones, José del Rosario 
Cordero es interrogado a lo largo de once días, en dieciséis sesiones, y en una 
ocasión en forma reservada: la primera, el 16 (dos sesiones y un llamado a aco-
gerse al indulto) y el 17 de agosto, y luego el 22, 24 (dos sesiones), 25 (dos sesio-
nes), 26 (dos sesiones), 27 (dos sesiones), 28, 29 y 30 de octubre, y el 14 de 
noviembre de 1797, y este último día en forma reservada; eventualmente es lla-
mado a declarar respecto a la letra (el escribano) de algunos papeles encontra-
dos por las autoridades en la habitación de Mateo Gual en Caracas, el 22 de 
septiembre, aunque no he computado tal caso en el total de las declaraciones.

Las declaraciones, no menos de trescientas veintitrés17 en cualquiera de sus 
versiones, se concentran en las cinco semanas que van del 14 de julio, cuando es 
descubierta la conspiración, al 22 de agosto: ciento ochenta y cinco en total, en-
tre las que cabe destacar las de los días 24 de julio, en el que se hicieron quince 
(seis delaciones y nueve declaraciones), el 31 del mismo julio, doce (siete delacio-
nes y cinco declaraciones) y el 18 de agosto, diez (cuatro delaciones y seis decla-
raciones). A partir del 22 de agosto, y hasta el 30 de diciembre, se toman noventa 
y siete declaraciones, ordinariamente no más de una por día, mientras que en 
una ocasión, el 9 de octubre, se practican tres declaraciones; entre esas noventa 
y siete están las tres declaraciones reservadas referidas, dos de Rusiñol y una de 
Cordero. Después de un largo interregno (salvo contadas excepciones, pues en 
cuatro ocasiones se toman declaraciones: una corrección a solicitud de José Ma-
nuel Pino, del 7 de agosto de 1798; una declaración de Juan Moreno, del 2 de  

17. Muchas declaraciones e interrogatorios no han sido contabilizados en este total, como por 

ejemplo los relacionados con los espías y representantes que se enviaron a varias islas del Caribe,  

especialmente a Guadalupe y Curazao, pues no tenían que ver con la conspiración per se.
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octubre del mismo año una declaración insustancial, más al estilo de la dela-
ción, de Martín Amador, joven bodeguero canario de La Guaira, del 11 de ene-
ro del mismo año, y la anotada reservada de Rusiñol, del 6 de agosto de 1798), 
las declaraciones se retoman a raíz del descubrimiento de José María España en 
La Guaira (a donde había regresado a principios de 1799), comenzando el 28 de 
abril de 1799, fecha a partir de la cual se suceden treinta y siete declaraciones, de 
las que sólo son interesantes las del propio España, a saber, el 29 y 30 de abril, 1º 
(dos sesiones) y 4 de mayo (dos sesiones), la corrección del 7 de mayo, así como 
las que da en el momento de la sentencia, en que corrige, una vez más, algunas 
de sus declaraciones anteriores.

El total de las declaraciones es increíble, si además sumamos las averi-
guaciones que se llevaron a cabo en la provincia de Cumaná18 y en el interior 
llanero19, por donde se siguieron las pistas de Gual y España, así como los 

18. Cumaná y Barcelona fueron fuente de angustia para las autoridades, tanto en lo que tiene que 

ver con la posible vinculación de algunos conspiradores con personas de tales ciudades, entre las 

que destacarían las relaciones familiares del propio Gual como con, sobre todo, las actividades se-

diciosas de los nuevos vecinos ingleses en Trinidad, bajo la dirección del coronel Thomas Picton 

(lo que puede revisarse extensamente en el expediente, en AGI, CaraCas 435, Plaza de Caracas. 

Año de 1799, fols. 1-269), o la poco conocida revuelta de esclavos (negros bozales) en Cariaco 

(AGI, CaraCas 435, documentos sueltos, fols. 1-2, así como documentos sueltos del mismo legajo, 

números 1 al 18), o la presencia de emisarios con propuestas de revolución y papeles sediciosos en-

viados desde la isla, entre los que destaca José Manuel España, sobrino guayanés de José María 

España. (AGI, Estado 67, documentos sueltos).

19. Pondré dos ejemplos relacionados con la paranoia de las autoridades en su búsqueda, infruc-

tuosa, de Gual y a España. Con respecto a este último, con la incertidumbre de si se había embar-

cado a Curazao o no, el teniente y justicia mayor de San Sebastián (de los Reyes), escribe el 24 de 

julio de1797 diciendo que había tenido informes de que «Don Josef de España, havia pasado por  

la montaña de Güiripa de esta jurisdiccion y que llevaba el camino de los Llanos». (Auto de Miguel 

Casado de Galbán, del 24 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 432, pieza 79, fols. 51v-52v: 52); he-

chas las averiguaciones y tomados los testimonios, el asunto no pasó de ser un rumor que se formó 

después de que en el pueblo se diese el bando en solicitud de España, pues «el estanquero de dicho 

pueblo [San Casimiro de Güiripa] havia contado que por alli havia pasado un hombre de buen 

porte en una mula, con un apero guarnecido de oro, con charpas de pistolas, y un trabuco, solo, sin 

ningun criado ni acompañado alguno, y que no se havia apeado en ninguna parte del pueblo, sino 

que siguió su viage para los Llanos, y que las señas de él eran ser grueso de cuerpo, color trigueño, 

respetuoso el sem /folio 58 vuelto/ blante y caracter serio, y que este hombre havia pasado como  

a las ocho de la mañana, por dicho pueblo». (Declaración de Miguel González, del 24 de julio de
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informes y declaraciones que rinden los diversos espías enviados a las islas caribe-
ñas en busca de noticias de los mismos cabecillas20. Adicionalmente, mientras los 
imputados estuvieron presos, a la espera de sentencia, ocurrió un intento de «rom-
per cárcel», un confuso incidente acaecido en septiembre de 1798 en el que estuvie-
ron envueltos Agustín Serrano, Manuel Montesinos Rico y otros presos, la 
mayoría circunstanciales, que generó más averiguaciones, las cuales no he consi-
derado para el presente trabajo pues no dan luz adicional al respecto21.

Las declaraciones que se toman en Caracas y La Guaira (y su entorno, co-
mo Carayaca, etc.) fueron recibidas, en su mayoría, por Espejo y Fernández de 
León, en una actividad que es recogida, para la justicia de la época y de los his-
toriadores, en más de diez legajos que suman unos veintidós mil folios manus-
critos, como apunté arriba.

Entre los casos extremos de Ronán, por un lado, que de hecho no responde 
a interrogatorios sino que presenta sus propias «delaciones», y los de Rusiñol
 
1797, en AGI, CaraCas 432, pieza 79, fols. 57-59v: 58-58v). Más lejos, todavía, vieron a Gual, 

quien, según declaraciones de Francisco Pont (comerciante que negociaba añil de Barinas y lo  

llevaba a La Guaira) habría visto en diciembre de 1797 una curiara río Apure arriba, en la ribera 

norte, pero «como estava distante no pudo el declarante distinguir el número de personas que lle-

vava y solo se distinguió entre ellos uno con un quitasol encarnado el qual advirtió el declarante 

que luego que avistó la lancha dejo caer el quitasol dentro de la curiara dejandose caer tambien la 

misma persona sobre el fondo de la misma (…) al dia siguiente como a hora de las dies de la maña-

na arrimó el declarante con su lancha y gente a hacer de almorsar en una chosa que está mas arri-

va de la boca de Apure antes de salir al Rio de orinoco en cuya chosa [preguntó] si savian quienes 

eran los que hivan en aquella curiara rio arriva (…) y le contextaron que era un tal Gual uno de los 

fugitivos de la ciudad de Caracas que hiva para arriva y havia estado en la misma casita uno o dos 

dias antes». (Declaración de Francisco Pont, del 26 de febrero de 1798, en AGI, CaraCas 432, pie-

za 81, fols. 97-105v: 99v-101v). Las averiguaciones permitieron saber que el misterioso viajante 

era, en realidad, el conde de Tovar, que hacía viaje en curiara mientras su equipaje iba por tierra, 

por lo menos si hacemos caso a lo declarado por Félix Romero. (Declaración de Félix Romero, del 

28 de agosto de 1798, en AGI, CaraCas 432, pieza 81, fols. 129-131v).

20. La pieza 79 del legajo CaraCas 432 recoge las abundantes averiguaciones realizadas por las auto-

ridades venezolanas en Curazao, así como los reclamos hechos a sus autoridades y a las de Guadalu-

pe respecto al paradero de Picornell, Gual y España; tales averiguaciones e informes complementan 

las declaraciones dadas por José María España sobre sus actividades isleñas.

21. Se recogen en doce piezas las averiguaciones hechas a partir del 24 de septiembre de 1798 por 

las autoridades caraqueñas y se encuentran en AGI, CaraCas 429, piezas 101-112.  
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y del Valle, por otro, sometidos a intensos y desgastadores interrogatorios, y 
probablemente a torturas22, por los giros de sus declaraciones, así como los de 
José del Rosario Cordero, Manuel Pino, Agustín Serrano, Florencio Angulo y 
Juan Antonio de Arrambide, se mueven las de los demás declarantes. Algunas 
delaciones y declaraciones serán de poca monta e intrascendentales, las prime-
ras quizás hijas de las ganas de figurar, o del temor a saber algo sin tener, a cien-
cia cierta, idea del valor de lo que se sabía, mientras las segundas, en muchas 
ocasiones, procedían de falsas pistas o acusaciones, así como de la confusión de 
los comisionados, natural en el momento; por otra parte, la intensidad de los in-
terrogatorios dependió de la implicación de los declarantes en la conspiración, 
de la aceptación de sus «culpas», así como de la correspondencia de las declara-
ciones con lo que habían ya averiguado los comisionados. éstos, y las autorida-
des del Real Acuerdo, sin embargo, no confiaron mucho en las ganas de los 
declarantes de revelar la verdad de la conspiración, sobre todo de los claramen-
te inmersos en los hechos, como lo revelan varias veces, ya inicialmente en el 
acuerdo del 24 agosto, cuando se decide expatriar a los conspiradores acogidos 
al indulto, con palabras que no dejan mayor duda al respecto: las declaraciones 
de tales acogidos al indulto

…manifiestan evidentemente ser diminutas, artificiosas y formadas solo pa-

ra gozar a la sombra de ellas el yndulto concedido al real nombre de su Ma-

gestad, pues debiendo los mencionados reos decir con sinceridad y buena  

/folio 1 vuelto/ fee todo quanto ha pasado y ellos hubiesen sabido o enten-

dido, no lo hacen asi, ocultando como seguramente ocultaron la mayor parte 

22.  Rusiñol declaró en uno de sus interrogatorios (el del 2 de agosto de 1797) que había mu-

cha gente principal en la conspiración, pero más adelante, en otra, declara que lo hizo como 

consecuencia de una treta para confundir al investigador Pedroza, pues éste le había pregun-

tado si sabía la causa de su prisión, a lo que él contestó desconocerla, y como Pedroza «vol-

bió a repreguntarle que como no habia de saber la causa de su prisión, añadiendo el escribano, 

con el señor es gana [sic] y hablando el señor Pedroza con el /folio 144 vuelto/ mismo escriba-

no, le dixo “bien a la vista de un potro confesará la verdad” que entonces el confesante inmu-

tado con esta amenaza determinó citar por complicados en la revolución a quantas personas 

principales conocia, como al señor Yntendente, al señor Gobernador, al señor obispo, al Con-

de de Tobar, al Marques del Toro, y últimamente al mismo señor Pedroza con ánimo de que 

si éste le dixese que él no sabia nada de eso, no estaba incluido, responderle, que el que confie-

sa tampoco estaba incluido /folio 145/ ni sabia nada: que con esta resolución comenzó a hacer 

su denominación, comensando por el señor Yntendente, y llegando hasta Don Lucas Ladera». 

(Declaración de José Rusiñol, del 5 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51, 

fols. 132v-147: 144-144v). 
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de los hechos a que han con/cu/rrido, y haciendose de este modo menos dig-

nos de la real gracia…23

Cuarenta y siete son los acogidos al indulto24, mientras que son noventa y 
dos los que declaran25, bien por averiguaciones preliminares, bien por haber si-
do detenidos a consecuencia de delaciones y declaraciones previas, o por razo-
nes ligadas directamente a la conspiración, aunque varios de los que se 
acogieron al indulto declararon después de la delación inicial. En total, alrede-
dor de ciento cuarenta personas son interrogadas o dan información respecto a 
la conspiración, describiendo algunas de ellas el asunto con tanto detalle que 
sólo así se explica el carácter novelesco que tiene la principal obra sobre la cons-
piración, Juan Picornell y la conspiración de Gual y España26, de Casto Fulgen-
cio López, aunque el autor no haya usado su imaginación, como su lectura 
podría sugerir, para reconstruir el denso tramado de la conspiración, ni los diá-
logos o las circunstancias que, salvo contadas excepciones, aparecen así en las 
declaraciones.

De las ellas surgen varias ideas difíciles de negar, como por ejemplo que Pi-
cornell fue el inspirador de la misma27. También es imposible negar que la cons-
piración nunca pasó a ser revolución precisamente por la ausencia de liderazgo: 
ausentes Picornell, primero, y Gual, después, escapado una vez que  
se descubre, todavía inciertamente, la existencia de la conspiración contra el 
mandato real en Caracas y La Guaira. Sin embargo una cierta sensación de  
 
23.  Providencia del Real Acuerdo, del 16 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 429, pieza 29,  

fols. 1-4v: 1-1v.

24.  Ya el 8 de agosto son treinta y seis, según el informe que elabora el Real Acuerdo, diecinueve 

blancos y diecisiete pardos (ver, supra, nota a pie de página nº 15).

25. El 9 de agosto son treinta y siete los que se encuentran detenidos por las averiguaciones: cator-

ce en La Guaira, veintitrés en Caracas (ver, supra, nota a pie de página nº 16). Se dieron los casos 

singulares de Pedro Manuel Granadino, quien a pesar de haberse delatado fue declarado culpable 

de sus cargos y no recibió indulto, así como el de Diego Vega, alias Peralta, que declaró en las ave-

riguaciones preliminares, pero luego se acogió al indulto, por lo que fue indultado.

26. Casto Fulgencio López [1955] (1997): Juan Picornell y la conspiración de Gual y España, Co-

lección Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, nº 235, Caracas, Academia nacional de la 

Historia, 440p. 

27. Es inevitable pensar que un personaje tan dado a escribir no haya escrito unas memorias sobre 

su experiencia guaireña, las que acompañadas de unas declaraciones de Manuel Gual hubiesen dado 

una luz definitiva a los orígenes de la conspiración y el alcance de la misma en los sectores mantuanos 

de la sociedad caraqueña, donde éste último actuó como «reclutador» de revolucionarios.
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incomprensión es inevitable: resulta patente que mucho no termina de ser reve-
lado, que hilos, personajes y circunstancias quedan a la sombra. Que tal vez ha-
bía algo más que no terminamos de encontrar.

■      los Declarantes
Son tantos los datos que aporta el expediente «Gual y España» que he re-

ducido el análisis del mismo, o más bien su presentación, a varios puntos que 
me permitirán mostrar una visión panorámica de la conspiración, pensando en 
ir un poco más allá de lo que ya escribió el citado Casto Fulgencio López.

Empezaré por ofrecer un cuadro de los revolucionarios28 o conspiradores, 
algo en lo que Casto Fulgencio López no es del todo exacto con respecto a lo que 
nos entrega el expediente. Este autor recoge a los revolucionarios en dos grupos: 
uno, el guaireño, liderado por José María España; el otro, caraqueño, cuyo líder 
sería Manuel Gual. La realidad que muestra el expediente es algo más comple-
ja, como era de esperar; ciertamente podríamos hablar de dos grupos de revolu-
cionarios, uno activo en el puerto y la comarca de La Guaira, otro que se reunía 
en tertulias y meriendas en la ciudad de Caracas. La Guaira era, por su condi-
ción de primer puerto de la provincia de Venezuela, y de toda la Colonia venezo-
lana, el primer lugar al que llegaban las personas y las ideas que circulaban en 
el convulso mundo caribeño29, ideas que en aquellos días tenían que ver con los 
avances de la república francesa, las revueltas esclavas haitianas y de las colo-
nias isleñas francesas, así como con los avatares de las posesiones insulares es-
pañolas y francesas en el Caribe, el avance de la presión inglesa en su intento 
por apoderarse de las mejores tierras de la región, como por ejemplo la venezo- 

28. usaré el término revolucionarios, salvo cuando indique lo contrario, como simple adjetivo, uti-

lizando indistintamente, además, los términos de conjurado y conspirador. Sobre este asunto ya 

discutiré con mayor cuidado más adelante.

29. Al respecto, puede verse mi ensayo «El comercio curazoleño-holandés, 1700-1756», en Anuario 

de Estudios Bolivarianos, Año X, nº 11, Caracas, universidad Simón Bolívar, 2004, pp. 11-88, 

para tener una idea de lo que pasaba en las costas venezolanas unas décadas antes del caso aquí 

estudiado. una vez aparecido un remedo de comercio libre, en los años previos a la conspiración de 

Gual y España, a pesar de que siguió el contrabando, La Guaira pasó a concentrar la mayor parte 

del comercio caraqueño, o de la provincia de Venezuela, aunque las actividades netamente portua-

rias las compartiese con Puerto Cabello. Sobre la peculiar situación de encuentro de culturas y 

gentes en los puertos atlánticos y caribeños en la época estudiada, puede verse Franklin W. 

Knight y Peggy K. Liss (Edts.) (1991): Atlantic Port Cities: Economy, Culture and Society in the  

Atlantic World, 1650-1850, Knoxville, university Tennessee Press, 320p.
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lana Trinidad, y la actuación del comisario francés en la isla de Guadalupe, 
el inefable Victor Hugues30. En esos días no sólo llegaban a La Guaira ideas 
o comerciantes y corsarios norteamericanos, curazoleños y franceses, sino 
ocasionales viajeros, así como prisioneros y deportados de Trinidad, Marti-
nica y Santo Domingo, tanto el francés como el español. La impresión que 
tales ideas y personas dejaron en una parte de la población guaireña pronto 
hizo que el vocablo «revolucionario», sin importar la profundidad y arraigo 
del mismo, fuese parte de la vida diaria, y que los guaireños se reuniesen, de 
acuerdo con lo que en aquella época se entendía como calidad 31, en grupos 
en los que se ventilaban las últimas noticias de Europa y del Caribe. uno de 
estos grupos se reunía, ya desde 1794, con José María España y Manuel Gual, 
formando parte de estas reuniones varios de los que luego conformaron la 
conspiración, como Juan José Mendiri, Martín de Goenaga y otros blancos de 
La Guaira. Destacaba en este grupo el que luego sería comandante del puer-
to, Agustín García, aunque una vez conseguido su ascenso a teniente coronel 
se distanció del grupo32. Este personaje debió haber sido cabeza de ciertas re-
 
30. Al respecto, puede leerse el trabajo, ya clásico a pesar de su novedad, de Laurent Dubois 

(2004): A Colony of Citizens: Revolution and Slave Emancipation in the French Caribbean, 1787-

1804, Williamsburg, Virginia, university of north Carolina Press, 456p., así como, del mismo 

Dubois (1999): «“The Price of Liberty”: Victor Hugues and the Administration of Freedom in 

Guadaloupe, 1794-1798», The William and Mary Quarterly, nº 2, Williamsburg (VA), omohundro 

Institute of Early American History and Culture, vol. 56, pp. 363-392.

31. Por calidad, término utilizado en la época, entiendo el valor atribuido socialmente a cada per-

sona de acuerdo con condiciones «ambientales, sociales y culturales», por ejemplo los blancos lo 

eran por calidad, no por color, lo mismo que los pardos o los zambos y mulatos; que el color o las 

características fenotípicas de las personas pronto se asociasen con la calidad no desdice el carácter 

cultural y político de tal término. Por su lado, la esclavitud era una «condición» y, al contrario que 

la calidad, se perdía, por ejemplo, dejando de serlo; la calidad difícilmente se perdía, salvo en las 

contadas ocasiones en que las famosas cédulas de «Gracias al sacar» así lo posibilitaron.

32. Rusiñol declara que «en la Guayra con generalidad se dice, que el origen de estos movimientos 

de revolucion salieron del mismo Garcia, por que desde los principios de la guerra con la Francia la 

proyectaba pero se ha distraido de ella con motivo de haverle venido el grado de teniente coronel». 

(Declaración de José Rusiñol, del 5 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51, fols. 34-44: 

37). Debería estar al tanto de los planes concretos de revolución si hacemos caso a lo que, otra vez, 

Rusiñol declara que le dijo Gual, quien «le habia comunicado reservadamente el proyecto de la re-

volucion, y el estado de todas las cosas y que aquel se habia desentendido diciendole que no creia 

que los mulatos pensasen en sublevacion, ni queria mesclarse en nada, porque ya habia quemado 

sus papeles y escondido los libros prohividos que tenia temeroso de que el Gobierno manda 
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uniones «revolucionarias», si hacemos caso a lo que Rusiñol cuenta sobre la 
existencia de un plan de revolución anterior al que dio paso a la conspiración 
de 1797, pero con lineamientos distintos y engavetado cuando éste recibió su 
ascenso; Rusiñol declara haber visto en manos de un cabo de milicias de arti-
llería, escribiente de García, «un papel en que se contenían varios artículos 
dirigidos al establecimiento de una república aristocrática en esta provincia, 
dejandose en su pie la nobleza, la esclavitud y la distinción de clases, destru-
yendose los ynstitutos reli /folio 58 vuelto/ giosos y el celibato de los clérigos, 
y proponiendose otras disposiciones contrarias a la religión»33. 

se hacer algun registro, y se los encontrasen». (Declaración de José Rusiñol, del 8 de noviembre 

de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51, fols. 109v-209v: 207). El caso de García es ciertamente 

complejo, como se verá más adelante; llama la atención que la «diputación» de La Guaira, repre-

sentada por las firmas de Antonio de Goicoechea, José Escobar y Lazcano y Lucas Ladera, solici-

tase al gobernador Carbonell el 4 de febrero de 1797 que Agustín García fuese nombrado 

comandante y justicia mayor interino de La Guaira, a espera de la llegada del propietario, José 

Vásquez Telles, en sustitución parcial del cargo de comandante del puerto que ejercía Antonio Ló-

pez Chávez, quien precisamente había sustituido a García meses antes, a quien la diputación guai-

reña veía con poca «robustez (…) para el // trabajo de esta Comandancia (que a la verdad requiere 

un oficial de mucha expedición y resistencia mientras estén reunidos a ella los ramos político y de 

Real Hacienda y también el de Artillería por ser el mismo Comandante de su cuerpo)». Carbonell 

adujo no tener potestad para hacer el cambio, por lo que los solicitantes la remitieron al ministro 

de estado español, Príncipe de la Paz, el 28 de febrero de 1797. (AGI, Estado 63, nº 6, Solicitud de 

los diputados de La Guaira al gobernador Pedro Carbonell, del 4 de febrero de 1797, fols. 1-3v 

[1-1v], en ídem, Solicitud de los diputados de La Guaira al Príncipe de la Paz, del 28 de febrero de 

1797, fols. 1-4).

33. Declaración de José Rusiñol, del 31 de octubre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51,  

fols. 51v-72v: 58-58v). En declaración posterior, Rusiñol corrige y aumenta lo afirmado, añadien-

do que le mostró unos artículos que había copiado para su comandante «sobre el establecimien-

to de una república aristocrática en esta provincia, dejandose en su pie la nobleza, la esclavitud y 

la distincion /folio 134 vuelto/ de clases, con lo demas que alli se expresa. Y ahora hace memoria 

cierta de que en los citados articulos se disponia que la nobleza tomase principio y fuese privati-

ba de solos aquellos que promoviesen y sostubiesen principalmente la revolucion de sus familias y 

descendientes, y que aunque no tiene presente el nombre propio del cabo que le manifestó el citado 

papel, se acuerda que su apellido era el de Pérez, el qual en la conversacion que tubo con el confe-

sante, le dixo con respecto al papel que eran ideas de Garcia, y que /folio 135/ no podia tomarseles 

sustancia por que lo que escribia en la mañana, muchas veces lo rompia y quemaba por la noche.» 

(Declaración de José Rusiñol, del 5 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51,  

fols. 132v-147: 134-135).
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Por otra parte, algunos pardos (artesanos y milicianos en su mayoría) se 
reunían alrededor de narciso del Valle, uno de los más conspicuos revoluciona-
rios guaireños, que había aprendido a leer y escribir francés, aunque alguno se 
burlase de sus adelantos34. otro tanto pasaba con los soldados del batallón de 
veteranos de La Guaira, que se reunían en la habitación del sargento Rusiñol a 
leer e intercambiar ideas, como todos los anteriores, relativas a la república 
francesa, etc., lo que también hacían en el puente de San Juan de Dios, en La 
Guaira. Pero estos grupos, que podríamos llamar formales, aludiendo con ello 
a las naturales relaciones que por calidad establecían entre ellos, en realidad es-
condían, o desdibujaban, otros grupos, a los que podríamos llamar informa-
les35 que, en realidad, serían grupos que sin el aliciente de las ideas republicanas 
y revolucionarias difícilmente se integrarían en aquellos tiempos.

Los blancos guaireños se agrupaban por cuestiones de nacionalidad, como 
se da, por ejemplo, con el caso de los vascos, fueran comerciantes, burócratas o 
hacendados, muchos de ellos antiguos empleados de la Compañía Guipuzcoa-
na: tal podía ser el caso de Martín Antonio de Goenaga, de 39 años, comercian-
te de La Guaira que antes lo había sido en Puerto Cabello; de Francisco Sinza, 
de 40 años, también comerciante en La Guaira; de Juan Javier de Arrambide, 
que era comerciante, natural de la Villa de Puerto Real (Cádiz), de 38 años, pro-
bablemente hijo y sobrino de Juan José y Domingo Arrambide, hermanos origi-
narios del puerto guipuzcoano de Pasajes, comerciantes residenciados en Cádiz; 
de José Javier de Aranzamendi, de 31 años, natural de ondárroa, también co-
merciante en La Guaira. A la vez formaban parte del grupo Juan José Mendiri 
(45 años), vecino de José María España en La Guaira, era contador real interi-
no y guardamayor (no comandante, como dice Casto Fulgencio López) del puer-
to de La Guaira, así como Joaquín Sorondo (30 años), empleado de la Real 
Hacienda, quien en la época vivía en casa de Mendiri, o de Miguel Antonio de 
Larruleta, de 56 años, antiguo escribano del jabeque San Pablo del corso de la  

34. Arrambide declara que a sus manos llegó una carta escrita por del Valle que le había dado a 

Juan de Dios García, el joven ayudante de José Montesinos, y quien le acompañó en su periplo por 

la costa, entre Macuto y naiguatá, mientras escapaba de la justicia; la «carta y un papelitto 

sueltto; éstte ttenia solo el nombre de Picornell; y el sobre escrito /folio 63 vuelto/ de la cartta de 

una lettra muy confusa, y un mal frances a un ttal Monsieur Jahn en Curazao». (Declaración de 

Juan Javier de Arrambide, del 22 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, fols. 56v-77v: 63-63v).

35. Respecto a la tipología propuesta puede verse, por ejemplo, Steven Pfaff (1996): «Collective 

Identity and Informal Groups in Revolutionary Mobilization: East Germany in 1989», Social For-

ces, nº 1, Chapell Hill, university of north Carolina Press, vol. 75, pp. 91-117. 
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Compañía Guipuzcoana, dueño de las haciendas uria y Carmen de uria, entre 
los pueblos de Macuto y naiguatá, así como Bonifacio Amezcarai, natural de 
Bilbao, de 37 años, alférez de navío, que había sido capitán del puerto de la isla 
de Trinidad36.

Sin que formasen un grupo sólido, estaban íntimamente entrelazados, algu-
nos de ellos, incluso, por nexos familiares políticos: por ejemplo, Goenaga era el 
segundo marido de la suegra de Aranzamendi, y a su vez cuñado político de la 
misma suegra de Aranzamendi; Mendiri, por su parte, era compadre del cura pá-
rroco de La Guaira, Juan Agustín González, con quienes se reunía el también cu-
ra Juan Crisóstomo Lander37, párroco de Carayaca (quien parece no haber tenido 
nada que ver con la conspiración y al que, en las declaraciones, siempre se refieren 
como el cura Lander, o el doctor Lander). Por su parte, los hermanos Manuel y 
José Montesinos Rico, comerciantes aragoneses en La Guaira y Caracas, respec-
tivamente, estaban casados con María Manuela otamendi (quizás hija de Este-
ban Antonio de otamendi, capitán de la marina de la Compañía Guipuzcoana, 
y/o hermana de José Ramón otamendi), cuya madre se casaría, en segundas nup-
cias, con Mateo Gual38, y con Dolores Maitín (quizás hija de José Ignacio Maitín, 
corsario de la Compañía Guipuzcoana), parienta de las Elzaburu (seguramente 
hijas de Juan José Elzaburu, avecindado en La Guaira), con una de las cuales es-
taba casado Aranzamendi. Los curas nombrados, y alguno más, deberían formar 
parte del grupo de los vascos, incluso puede que también lo hiciese en alguna oca-
sión el cura Domingo Arráiz, que para el momento del descubrimiento de la cons-
piración vivía en Puerto Cabello, donde rindió declaraciones sobre las meriendas 

36. Este grupo incluso cantaba en euskera, o «bascuence», en sus reuniones y fiestas. Cuenta Aran-

zamendi, por ejemplo, que cuando Mendiri festejó su santo el 24 de junio de 1797, cantaron «en 

bascuenze unos sorzicos coplas con que baylan en Viscaya, esttas fueron las mismas que alli se 

usan y con las quales se leventavan todos los que esttavan en la meza, y baylavan alrededor de ella, 

asi como se bayla en Vizcaya con tambor y pitto, lo qual hicieron por dos o tres ocaciones, acompa-

ñados en ellas el con /folio 253/ fesantte en seguimiento de la diversion y festtejo que se hacia a 

Mendiri». (Declaración de José Javier Aranzamendi, del 2 de octubre de 1797, en AGI, CaraCas 

427, pieza 1, fols. 249v-259: 252-253).

37. no debe ser confundido con Domingo Lander, caraqueño y cura del batallón de veteranos de 

Caracas, quien fue el que delató a Manuel Montesinos Rico.

38.  C.F. López, ob. cit., p. 72. En el expediente no he encontrado referencia al respecto.
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y salidas que hacían al río Macuto, en La Guaira, en las que comentaban los suce-
sos de la época, es decir, sobre la república francesa, etc.39 La Guaira era un pueblo

39. Declara Arráiz que «publicamente oyo hablar sobre Don Juan Javier de Arrambide por haberle en-

contrado un papel escrito de /folio 18 vuelto/ su letra sobre los susesos de la Francia en tiempo de la re-

bolucion, y acerca de Don Felix Suasnubar y Don Bartolome Blandin que oyo tambien decir havian 

sido llamados por el Govierno con motivo tambien de los mismos sucesos con que ignora lo cierto de 

ello; y que igualmente se contrajo en su declaracion a haber savido que por la propia causa fue remitido 

a España el Padre olibares.» (Declaración de Domingo Arráiz, del 31 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 

429, pieza 42, 16-22v: 18-18v); más adelante añade «oyo decir sin acordarse a quien ni en donde que se 

tenian juntas nocturnas en la casa de olibares a lo que quiere hacer memoria hermano del que fue re-

mitido a España, y que a ellas concurrieran pardos, y blancos de alguna representación, y en las quales 

se trataban asuntos ofensivos al Govierno.» (Ibídem, fol. 19). Parece que, sin embargo, Juan Bautista 

olivares, músico pardo, tan sólo intentó ser cura, por solicitud al obispo Mariano Martí en 1791, solici-

tud que fue luego negada, después de una larga reclamación, por las autoridades eclesiásticas en 1795. 

(Ver Manuel Pérez Vila, «Juan Bautista olivares», Diccionario Multimedia de Historia de Venezuela, 

Caracas, Fundación Polar Ed., 2000). Recuerda Arráiz, también, que cuando era remitido detenido de 

Puerto Cabello a La Guaira, escuchó que los soldados comentaban la conspiración de La Guaira, lo 

que le hizo recordar que «oyó en el año de noventa y quatro, dia de San Miguel [29 de septiembre] por la 

tarde en el rio de Macuto, estandose bañando el declarante en él y fué haber llegado al mismo rio el 

capitan de artilleria Don Manuel Ponce, Don José Maria España, Don Manuel Gual capitan de este 

batallon beterano, Don Tomas Muños y otros varios paisanos y oficiales de que no puede dar razon 

por no hacer fija memoria, los quales havian pasado el dia en Macuto y tenido un combite: Que llega-

dos los referidos al rio unos a bañarse y otros a tomar /folio 21/ el fresco, oyó que Don Manuel Gual y 

Don José Maria España que dijo haverse criado en Boyona de Francia hablaron muy mal de nuestro 

Govierno, señaladamente y con mas ardor el España que entre otras cosas de que no se acuerda le 

parece alavava los motivos de la revolución de la Francia, en quanto a la libertad a que aspiravan 

añadiendo que lo havian hechado a perder en conspirarse contra la religión y que Don Tomas Muños 

y el capitan Ponce guardaron silencio sobre el particular, y se esplicaron con el declarante de lo mal 

que les parecia semejantes expreciones, especialmente el Don Tomas Muños a quien dijo el declaran-

te que devia dar parte de ellos al Govierno, y éste le respondió que no le parecia dirigidas a mal fin si-

no por hacer ostentación de que savian la /folio 21 vuelto/ lengua francesa y los susesos de aquella 

nación.» (Ibídem, fols. 20v-21v). Aclara que no comentó nada a las autoridades pues pensaba que 

Gual condescendía «con el único fin de manifestarse erudito con España el qual se jactava mucho de 

serlo». (Ibídem, fol. 21v). Algún problema debieron haber tenido Arráiz y España pues este último 

declaró, al ser detenido en 1799, que Arráiz «ademas de ser natturalmentte imposttor y exercittario 

en la calumnia, era enemigo del confesantte desde [que] como corregidor del pueblo de Macutto pro-

curó conttenerlo en sus desórdenes». (Declaración de José María España, del 2 de mayo de 1799, en 

AGI, CaraCas 433, pieza 91, fols. 36v-57v: 38v). 
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La Guaira era un pueblo pequeño, de modo que esta especie de endogamia era 
inevitable en la época, máxime con las limitaciones que ponía la calidad de las 
personas. A ello se añadía la vecindad, pues España, José Montesinos Rico y  
Mendiri, con quien vivía Goenaga, eran vecinos, mientras que en casa de Ro-
nán, que no debería vivir muy lejos, acostumbraban a residir en sus estancias 
en La Guaira tanto Gual como Lartigue, el primero continuamente una vez 
que, retirado del servicio oficial, aceptó la solicitud del gobernador de contribuir 
con la defensa del puerto, y el segundo, compañero de oficio de Ronán, cuando 
bajaba a La Guaira por trabajo, procedente de Caracas. 

Los militares asentados en La Guaira también daban vida a un grupo formal lle-
no de informalidades. De todos ellos, destacan tres, algunos ya aludidos arriba: 
Manuel Gual, Patricio Ronán y José Rusiñol40. Gual había sido capitán del bata-
llón de veteranos de La Guaira y era hijo de uno de los más conocidos militares de 
la época, Mateo Gual41, ya muerto. Retirado del servicio militar, se dedicaba a ad-
ministrar su hacienda en Santa Lucía, en las riberas del río Tuy, aunque, como de-
cían las autoridades, «su calidad natural, su caracter político, su talento mui 
despejado, su desembarazo genial, y su prontitud en las /folio 3/ resoluciones42» 
harían de Gual un líder en cualquier circunstancia. Patricio Ronán era un tenien-
te del Real Cuerpo de Ingenieros y comandante extraordinario de La Guaira, ori-
ginario de Irlanda43, y como el anterior, hablaba inglés y francés. Joven todavía, 
estaba asignado a las obras de fortificación del puerto a fin de defenderlo 

40. Varios declarantes lo llaman Ruiseñor, lo que da idea clara de lo raro que sonaría el apellido 

catalán en la época.

41. Había sido comandante de La Guaira en la década de los 1740’, gobernador interino de la pro-

vincia de Cumaná, entre 1753 y 1757, y más tarde entre 1766 y 1768, y comandante de Puerto Ca-

bello, a comienzos de los 1780’.

42. Según informe de la Real Audiencia, estas características hacían de Manuel Gual un peligroso 

líder (reo principal, en palabras del oficio) al cual había que detener a la brevedad posible, lo que 

no pudo lograr el comisionado Antonio Fernández de León. (Informe de la Real Audiencia, del 18 

de julio de 1797, en AGI, CaraCas 434, fols. 1-13v).

43. Los orígenes de Ronán han podido pesar mucho en su actuación, así como en la percepción 

que de él tuvieron algunos: sobre lo primero, según declaración de Amezcarai, Ronán pensaba 

que, a raíz del descubrimiento de la conspiración, su situación era delicada: cuenta el primero que, 

ante su insistente requerimiento sobre cómo estaba, Ronán le dijo que «no tengo cara para presen-

tarme en el publico: ante ayer dixeron que me havia huido, ayer que me habian preso, y mañana 

me prenderan (…) como tengo la desgracia de haber nacido en un paiz extrangero y soy amigo de 

Gual ya ve usted»; en otra ocasión le dijo que «el hombre que debia [su] subsistencia a un paiz,
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y ante el cariz que estaba tomando la inestable situación política en el Caribe. En 
algún momento parece que tuvo a José María España como subordinado, o sub-
contratado, en la ejecución de un camino en las montañas guaireñas44. Su casa 
era el alojamiento habitual de Gual cuando, por los cambios de planes militares 
del momento, había sido llamado a colaborar en la defensa del puerto45, bajaba a 
La Guaira sin, por ello, descuidar sus intereses de hacendado. En casa de Ronán 
también solía hospedarse otro teniente de ingenieros, Jean Lartigue46, ingeniero 
francés de 40 años, encargado, también, de la construcción defensiva de La Guai-
ra. Por su parte, Rusiñol era un catalán de 38 años, sargento segundo del batallón 
veterano de Caracas, destacado en La Guaira; había sido hombre de confianza de 
los distintos comandantes de La Guaira y fue quien condujo como reos a Picornell 
y José Leonardo Chirinos, cuando desembarcaron respectivamente en el puerto. 
Hablaba, según él, inglés y francés. Tenía buen ascendente entre la gente 

que era adoptado como Patricio en él, y cometia una bastardia, merecia lo hiciesen pedazos.» (De-

claración de Bonifacio Amezcarai, del 11 de diciembre de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 61, 

fols. 37v-44v: 41 y 45). Sobre lo segundo, y según el mismo Amezcarai, conversando con él sobre 

el ataque de los franceses a Irlanda, dijo Amezcarai que la capturarían, tomando Ronán opinión 

contraria «con mucho fervor y acaloramiento»; Amezcarai comentó el asunto con Sorondo, que 

fue testigo de la conversación, y le dijo: «siempre la cabra tira al monte, como defiende Ronan a  

los yngleses, a que contextó Soron /folio 44 vuelto/ do se ha educado en Londres, y por eso tira  

a los yngleses, pero él es bueno y el que confiesa le repuso: no me fio de estos dentro del quarto gra-

do». (Declaración de Bonifacio Amezcarai, del 11 de diciembre de 1797, en AGI, CaraCas 431,  

pieza 61, fols. 37v-54v: 44 y 44-44v).

44. Oficio de Francisco de Alburquerque al comisionado Fernández de León, del 11 de agosto de 

1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 23, fols. 235-237: 236-236v.

45. El gobernador Carbonell había ordenado el 28 de mayo de 1797 que bajase «a esa plasa Don 

Manuel Gual capitan de ynfanteria, retirado con el objeto de ser comandante de las fuerzas que  

se destinen a la defensa en caso de ataque de ene /folio 234 vuelto/ migo de las alturas de San Jo-

sef, Dolores, Caricari, Cariaco y Todo Flores». (Oficio de Mateo Pérez al comisionado Fernández 

de León, del 10 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 23, fols. 234-235: 234-234v).

46. Jean Lartigue de Condé, barón de Condé, ingeniero extraordinario, era yerno del coronel Mi-

guel Marmión, comandante de Puerto Cabello, militar de alta estima y antiguo gobernador inte-

rino de la provincia de Cumaná, y luego de la provincia de Guayana. Marmión, como su yerno, era 

ingeniero de formación.
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de su tropa pues acostumbraba a tratarla cariñosamente, llegando incluso a 
prestarle dinero47. Estos tres personajes lograron armar una red conspiradora 
que incluía, como es de esperar, tanto a revolucionarios y republicanos como a 
simples compañeros que no terminaban de mostrar su desinterés en los planes 
revolucionarios.

Finalmente, y también por lazos de parentesco y vecindad, alrededor de José 
María España se tejió un grupo de ganados a las ideas republicanas francesas, co-
mo serían el caso de sus cuñados, Pedro Canibens, médico francés de 42 años, y Do-
mingo Sánchez, de 25 años, quien veía a su cuñado y tutor como figura paterna.

otro tanto podría suceder en Caracas, a donde rutinariamente concurría Gual 
en sus desplazamientos hacia y desde la hacienda de Santa Lucía. Allí solía hospe-
darse en la casa de Ana María Castro, donde tertuliaba con «el Docttor Peraza, Don 
Juan Manuel Salas, Don nicolas Ascanio, ttodos los Ayalas y D.n. Salias, que estu-
dia medicina, y unos dos comerciantes que no conocia»48. Más tertulias revolucio-
narias debía haber en Caracas y La Guaira, como por ejemplo la de los ustáriz49, 
pero, según el expediente, no parecen haberse relacionado con los conspiradores; 
más bien, como se verá más adelante, los declarantes niegan que tal relación se die-
se, a pesar de la esperanza de que así fuese de algunos de ellos.

Los pardos guaireños también tenían sus tertulias, y no precisamente por-
que España se lo sugiriese a narciso del Valle50, quien, sin duda, es el principal

47. Así lo declara Miguel ufano, quien aduce que le seguía la corriente cuando Rusiñol le hablaba 

de sus ideas republicanas, pues «las toleraba por el interez de tenerlo gratto, porque me prestaba 

dinero quando lo necesitaba». (Declaración de Miguel Ufano, del 29 de julio de 1797, en AGI, Ca-

raCas 428, pieza 22, fols. 12-29: 13v). 

48. Declaración de José Francisco Montilla, del 19 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 429, pieza 

38, fols. 20-33: 31v). Aclara Montilla que en casa de Castro «se forma tertulia y en ella trattan  

librementte de esttas materias de livertad, y revolución, nuevo govierno y /folio 32/ republica,  

segun que es notorio en el pueblo.» (Ibídem, fols. 31v-32).

49. Ronán relata que Gual pensó que los redactores de una luego famosa carta dirigida a Picor-

nell, en la que se le ofrecía ayuda para formar un plan de revolución, podrían ser los ustáriz, «en 

cuya casa me dixo le havian asegurado se formaban juntas». (Delación de Patricio Ronán, del 3  

de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 7, fols. 43-59: 48).

50. Según lo afirma Casto Fulgencio López, quien apunta que España buscaba con esto que no se 

mezclasen los pardos con los blancos, mientras los primeros podían instruirse en las máximas y 

novedades revolucionarias (en ob. cit., p. 109).
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gestor del grupo. Del Valle, barbero de profesión, logró recoger a su alrededor 
una buena cantidad de sus compañeros del batallón de artillería de las milicias 
pardas de La Guaira. Si bien resulta difícil precisar a todos los miembros de lo 
que podríamos llamar el grupo de del Valle, por lo menos en las declaraciones 
que rinden, diez de los detenidos o delatados aclaran haber sido reclutados por 
el barbero, dos no lo terminan de señalar, pero probablemente así fuese, y otros 
dos lo fueron en conjunto con José Cordero, el otro líder de los pardos, mientras 
que otros tres fueron reclutados por éste último (alguno en Caracas, pero sin 
incorporarse al movimiento), dos por Miguel Granadino, que era amigo ínti-
mo de del Valle, dos por José Ramón Príncipe y uno por José Manuel Pino. 
Este amplio grupo también tenía contactos en Carayaca, gracias al recluta-
miento del negro Lorenzo Acosta, de 45 años, del que hablaré más adelante, 
al relativizar el alcance real de la conspiración. Si bien la labor de del Valle era 
central en el funcionamiento de este grupo, que se reunía en su barbería a leer 
y discutir los últimos acontecimientos y circunstancias de la guerra europea 
de España, Francia e Inglaterra, fue Cordero quien canalizó la relación con 
los militares veteranos (la mayoría peninsulares) acantonados en La Guaira, 
gracias a la relación que tenía con José Rusiñol, así como por sus propias ha-
bilidades, pues había sido escribano («llevado la pluma») de varios importan-
tes personajes51, incluso, una vez organizada la conspiración, la del mismo 
Gual. Lo cierto es que las tertulias, a veces al calor de alguna bebida, como 
debía pasar con las de los blancos, tanto en Caracas como en La Guaira52, los

51. Mientras vivió en Caracas, Cordero llevó la pluma del abogado caraqueño Sebastián de ore-

llano. (Declaración del 17 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 25, fols. 36-41: 38-38v). 

Y tras su regreso de Trinidad (donde había acompañado al comandante Antonio Aymerich, a me-

diados de 1796), desde fines del año 1796, al comandante Agustín García, en cuyas oficinas supo 

de la existencia de Picornell; probablemente, por esta vía se daría, también, su relación con Rusi-

ñol. (Declaración de José del Rosario Cordero, del 24 octubre de 1797, fols. 52-73: 54v-56v).

52. La bebida estuvo presente en casi todas las reuniones importantes, incluso de forma llamativa 

en el caso de los «revolucionarios» de Carayaca, como mostraré. El asunto aparece insistentemen-

te en las declaraciones, aunque es bueno tener presente que el alcohol y sus consecuencias siempre 

han sido utilizados como excusa para todo exceso, tanto en el hablar como en el actuar. Hay mu-

chos datos en el caso de los pardos, entre los que destaco el de Juan Moreno, quien dice que en las 

dos ocasiones que del Valle, Pino, Príncipe, García o Machado fueron a su casa, nunca hablaron 

de revolución y sólo lo hicieron para beber, por lo que él «los refrescó con aguardiente», mientras 

que en otra ocasión, «siendo como las onze de la mañana del dia mas o menos, se le aparecieron en 

su casa narciso y Cordero a tiempo que el confesante tenia abiertto sobre su mesa un libro antti-

guo que tratta sobre las máquinas de guerra que se usaban anttes del descubrimientto de la
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polbora, escritto en ydioma lattino con barias esttampas en puntto mayor en que se figuran las 

máquinas. Que con estte mottibo los espresados Cordero y narciso esttubieron biendo las esttam-

pas y celebraron aquel libro por mui bueno admirando las imbenciones por un brebe ratto mien-

ttras tantto que el confesantte les hizo traer un poco de aguardientte para que /folio 9/ tomasen 

las onze, despues del qual se rettiraron y siguieron su desttino.» (Declaración de Juan Moreno, del 

21 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 69, 1-25: 6 y 8v-9). Ya en los días críticos si-

guientes al descubrimiento de la conspiración, cuando del Valle tuvo noticia de que una patrulla 

iba a detener a España, se acercó primero a José García, cabo del batallón veterano y compañe-

ro de Rusiñol, y le dijo «baya usted al quartel y diga a Ruyseñor que estoy pronto que venga a ha-

blar conmigo, noté que quando dijo estas espreciones que tenia un par de pistolas y un sable y que 

estaba algo vevido, seguidamente me dijo yo estoy bien armado y me enseño las pistolas, yo mas 

timido que voluntario por que no me obligasen a ir con ellos por fuerza o me pegasen un tiro, pro-

curé decirle que si, que llegaria a mi casa /folio 143/ que esta alli inmediata y que volveria a ha-

cer el favor que me pedia, habiendo llegado a mi casa y conciderando que un hombre desesperado 

vevido y acompañado de otros calaberas, sino volbia estaba expuesto a que atropellasen la casa 

donde yo habitaba y no teniendo yo con qué defenderme estaba expuesto a que me matasen». (De-

claración de José García, del 1º de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 23, fols. 138-146v: 

142v143). Son más claros y abundantes los casos de los blancos, pero se relacionan con las reunio-

nes y fiestas que hicieron, lo que llevó a que Rusiñol declarase que una vez, cuando Gual trataba 

de ganarlo a la conspiración, pasó por casa de Ronán, en donde además estaban Gual, España, So-

rondo y Córdoba, exponiendo Gual cómo sorprendería a las autoridades de Caracas, «a cuya pro-

puesta asentian los demas concurrentes y al mismo tiempo tomaban de la bebida, de quien /folio 

82/ creyó el confesante fuesen efectos estos discursos». (Declaración de José Rusiñol, del 1º de no-

viembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51, fols. 72v-107v: 82-82v), lo que confirmó y pun-

tualizó en declaración posterior, añadiendo «haber reparado que Don Manuel de Cordova y Berde 

retosaba con Ronan, Gual, y los demas manifestando en esto que estaba bien cargado de bebi-

da». (Declaración de José Rusiñol, del 5 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51, 

fols. 132v-147: 137v). Los comentarios más llamativos son los de Córdoba y Berde, Aranzamendi y 

Amezcarai: el primero declara que respecto a las canciones que se siguieron en la fiesta que Men-

diri hizo en su casa para agasajarse su santo, el 24 de junio de 1797, recuerda sólo a un negro can-

tando en inglés, y en francés también, cuyas letras no entendía por ser en esos idiomas, que él no 

hablaba, añadiendo que no podía dar razón exacta debido a «haber tomado en las once varios li-

cores, y subcesivamente en la mesa vino Burdeos a que no esta acostumbrado, le ofreció el áni-

mo en términos de haverse trastornado toda su imaginación.» (Declaración de Manuel Córdoba y 

Berde, del 17 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 58, fols. 15v-23v: 18); el segundo di-

ce que se bebió mucho y al calor de la bebida se cantó, bailó y celebró. (Declaración de José Javier 

Aranzamendi, del 2 de octubre de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 1, fols. 249v-259: 252); el ter-

cero, Amezcarai, es más claro: el 24 de agosto de 1797 pide corregir una declaración previa en los 

siguientes términos: «remordiendole la conciencia sobre lo que declaró ante su señoria en veinte y 



Bicentenario de la Independencia

2 4 1

pardos fueron «instruyéndose» en las máximas revolucionarias53, aunque los 
argumentos utilizados en las tertulias fuesen elementales, como lo recomen-
daba el propio Picornell54.

Los grupos así conformados se relacionaron sobre todo por el activo compromi-
so de narciso del Valle, José del Rosario Cordero, José Rusiñol, José María España, 

dos del corriente acerca de las preguntas que se le hicieron relativas al tiempo y conversación que 

tuvo en la casa de Don Juan Jose Mendiri con éste, y /folio 26/ los demas que expresó en su citada 

declaración el dia de San Juan veinte y quatro de junio último desde las quatro y quarto de su tar-

de hasta las ocho y media de su noche hace presente que ni puede ratificarse o afirmar positiva-

mente lo que en dicha tarde se trató y conferenció, por que luego que llegó le hicieron tomar tres y 

media copias de mandamanflix con la qual y otros licores que tambien bebio, se le trastornó el en-

tendimiento, y preocupó demasiado la imaginacion lo que no expuze anteriormente por el pudor 

que le acompaña, pero conociendo puede su dicho perjudicar /folio 26 vuelto/ a alguna otra  

perzona, lo manifiesta ahora para que solo tenga valor en quanto convenga con el de otros.»  

(Declaración de Bonifacio Amezcarai, del 24 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 61, 

fols. 25-27: 25v-26v). Parece, por los testimonios, que la bebida alegraba e impulsaba los pronun-

ciamientos y brindis en las reuniones, tertulias y fiestas, pero también ayudaba a conseguir el va-

lor suficiente para tomar iniciativas descabelladas, o definitivas, como parece mostrarlo el 

comentario de García sobre del Valle.

53. Pino declara que en la barbería de del Valle leyeron uno relativo a la «aparición del espíritu  

de José Leonardo Chirinos», que les había dado Rusiñol, y la «carta del abuelo al nieto», mas no la 

de los «morenos primos», que sólo vio en manos de José Montesinos Rico y luego quemó él mismo, 

junto con las cartas y papeles que le dio del Valle. (Declaración de José Manuel Pino, del 15 de  

noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 64, fols. 32-50v: 41-41 y 36v-38v).

54. Según declaración de Rusiñol, «el propio narciso dispuso y formó por si mismo una carta o 

proclamación a los sambos del partido de Curiepe, exhortandolos a la reunión para hacer en esta 

provincia lo mismo /folio 124 vuelto/ que habian hecho los franceses y los yngleses americanos en 

sus paises, persuadiendoles a que era justo hacerlo asi con varios exemplos del pueblo de Ysrrael en 

el tiempo que era gobernado por jueces, del norte America y de la Francia, discurriendo al mismo 

tiempo sobre la igualdad natural y demas derechos del hombre, y afirmando que solo por un efecto 

de desgracia y opresion habian podido perderlo, de suerte que al mismo Picornell, a quien embió 

este papel a la vigia de Chacon para que le reconociese y a Don Manuel Gual a quien /folio 125/ 

tambien lo enseñó, les pareció que no debia embiarsele a los zambos por que su estilo o instruccion 

era superior a la inteligencia de estos y devia hablarseles de un modo que les fuese mas comprehen-

sible y el confesante a quien tambien le manifestó, le significó y le dixo lo mismo». (Declaración de 

José Rusiñol, del 4 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51,  

fols. 119-213v: 124-125).
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Manuel Gual y Patricio Ronán, que vienen a ser los verdaderos cabecillas locales; 
sin embargo, no todos tienen la presencia del líder, lo que, antes del descubrimien-
to de la conspiración podría pensarse que tendrían España, Gual y del Valle, y 
que después de develada la conspiración, sus partícipes reconocieron sólo en Gual 
y, obviamente, en Picornell. A la luz de los hechos y las declaraciones, ello no que-
da tan claro, por eso volveré sobre ello más adelante.

Estos grupos, todos ellos, preponderantemente el de los militares y el de los par-
dos, así como los que se pensaban formar en Caracas por medio de Agustín 
Serrano, Manuel Montesinos Rico y Gual, debían alimentar las ideas revolucio-
narias con los papeles que Picornell fue escribiendo en su reclusión guaireña, y 
que se iban pasando de mano en mano para sacar copias entre los conspirado-
res. Los papeles de Picornell fueron escritos casi específicamente para la situa-
ción venezolana, se podría hasta decir colonial, y su autor debió alimentarse de 
las historias y datos que los conspiradores le iban contando en sus visitas a la 
cárcel. El origen de la posibilidad de que Picornell pudiese escribir parece que 
estuvo en el propio alcaide de la cárcel de La Guaira, Francisco oramas, pues, 
según alegó en su defensa, como no había recibido orden de lo contrario, le pidió 
que escribiese algunas cosas para que sus hijos pudiesen aprender55, aclarando 
que en la celda donde estaba recluido otro de los reos de Estado, Manuel Cor-
tés de Campomanes tenía, bajo llave, su juego de escritura56. Lo cierto es que 
Picornell se dedicó intensamente a formar un cuerpo de textos que permiti-
ría a los guaireños abrazar la causa de la revolución y llevar a cabo la revuelta57,
 
55. Declaración de Francisco Oramas, del 2 diciembre de 1797, en AGI, CaraCas 432, pieza 74, fols. 1-19v.

56. Declaración de Francisco Oramas, del 3 diciembre de 1797, en AGI, CaraCas 429, pieza 37,  

fols. 47-57: 56-56v. El mismo comandante del puerto al momento, Agustín García, señala que no se 

le hizo ninguna aclaratoria especial sobre el trato del reo: «Siendo yo comandante desembarcó (creo 

que en diciembre) el reo Juan Picornell dispuse fuese a recivirle un sargento con tropa, y dudo si fue 

el ayudante de la plaza el capitan del correo Golondrina en que vino, lo entregó sin grillos y me dixo 

que asi lo habia traido por esto, y por que lo consideré no como un reo que está juzgado sino como ya 

juzgado y por que no se me advirtió que le /folio 24 vuelto/ pusiese grillos, no mandé que se le pusie-

ran, y me parecio bastante el encargar que no se le abriese la puerta del calavozo, que es bien segura, 

sino para entrarle la comida u otra cosa absolutamente precisa, pero tampoco previne que no se le 

pusiesen.» (Informe de Agustín García al Real Acuerdo, del 13 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 

430, pieza 46, fols. 15v-39: 24-24v).

57. Ronán, cuando hace su sexta delación, refiriéndose a Picornell, lo dice claramente: «unos hom-

bres visitados con frecuencia, y escribiendo continuamente papeles inflamatorios no podian menos 

de comprometer algun dia la suerte de la provincia.» (Delación de Patricio Ronán, del 18 de agosto 

de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 7, fols. 75v-81v: 79). Lamentablemente, estos papeles fueron
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entre los que destacan La vida del admirable Vitatusa (o Bitatusa), una Revela-

ción al venerable Siervo de Dios, en la que un fraile sueña con la aparición de 
José Leonardo Chirinos, quien está en el cielo, y un Diálogo entre un negro fran-

cés y un negro criollo español, escrito éste mientras estuvo escondido en la casa 
de España, en Macuto. Estos papeles, pasando de mano en mano, fueron repro-
duciéndose generosamente, aunque en una medida difícil de precisar, y fueron 
alimentando el fervor revolucionario de los conspiradores con ideas simples e in-
mediatas. Algunos leían textos más complicados, especialmente España, Gual 
o Rusiñol, de cuyos papeles incautados58 y declaraciones así resulta evidente;

quemados por Miguel Granadino; como ya señalé, Pino declara que en la barbería de del Valle leye-

ron el relativo a José Leonardo Chirinos, que les había dado Rusiñol, y la carta del abuelo al nieto, 

que él nunca vio, pero que «no queriendo narciso tener en su poder ningun papel por el temor de que 

los viesen los muchos que entraban a su tienda, se los daba a Córdero, y éste los guardaba denttro de 

un cajón que al efecto, y por encargo suyo hizo Ramón Principe: que el papel /folio 41 vuelto/ sobre 

que se le hace cargo de dos negros primos de que ya ha hablado; y que en quanto al destino de los que 

estaban en poder de Cordero, oyó decir a narciso que aquel los habia dexado el dia de nuestra Seño-

ra del Carmen por la noche en la casa del soldado Miguel Granadino, y que éste sin saber que hacerse 

con ellos, y por el miedo de que se le descubriesen los habia quemado; añadiendo narciso que lo sen-

tia mucho pues pudo mas bien haberlos enterrado». (Declaración de José Manuel Pino, del 15 de no-

viembre de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 64, fols. 32-50v: 41-41v). Por su parte, Cordero declara 

que «no save a puntto fixo el paradero de esttas consttituciones, ni de los planos y demas papeles re-

lattivos a la revolución, pero que en la ulttima juntta que se tubo en /folio 24/ casa de Don José Espa-

ña, despues de concluida, le entregó éstte un bultto de papeles: los quales sin haberlos leido, ni 

examinado el que declara los acomodó denttro de un cajon, y los pasó al soldado Miguel Granadino, 

quien al día siguiente del de nuesttra Señora del Carmen por la mañana, dijo al declarante que los 

habia quemado». (Declaración de José del Rosario Cordero, del 16 de agosto de 1797, en AGI, Ca-

raCas 428, pieza 25, fols. 13-36: 23v-24). Sin rubor, Granadino confiesa que Cordero le dio un cajón 

con papeles dentro, para que los enterrase, pero que él los quemó; cuando se lo comunicó a Cordero, 

se enojó, diciéndole que «habia hecho muy mal, por que era trabajo de seis meses de Don Juan Picor-

nell /folio 30 vuelto/ a que le contestó el declarante que hiciese otros». (Delación de Miguel Granadi-

no, del 2 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 23, fols. 1-34: 30-30v).

58. A España le incautaron varios papeles y cartas (copias manuscritas), (AGI, CaraCas 429, piezas 

32 y 33, fols. 1-77v y 102v); a Rusiñol otro tanto, (AGI, CaraCas 429, pieza 34, fols. 1-18), lo mismo 

que a Gual (AGI, CaraCas 429, pieza 35, fols. 1-126); de diverso interés, una buena parte de ellos  

estaban relacionados con los sucesos de las repúblicas francesa y norteamericana, así como había 

pasquines y papeles que narran las intrigas de las cortes española y portuguesa. Las bibliotecas 

muestran un panorama más claro: en el reconocimiento que se hizo de la biblioteca de España (no-

venta y un libros y gacetas), los comisionados Fernández de León y Espejo encontraron que eran 

«prohividos por el Esttado, y ottros muy dignos de que se prohivan por conttener máximas opuesttas 

a nuesttro Gobierno». (Auto de Antonio Fernández de León y Francisco Espejo, del 23 de agosto de;
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pero también lo hacían los más cercanos a del Valle y Cordero, separadamente o 
en sus tertulias en la barbería59.

■      un puerto revolucionaDo
Todo ello formó, intencionadamente o como consecuencia de la propia diná-

mica de la comunidad portuaria, un ambiente revolucionario o, en el peor de los 
casos, de simpatía con las ideas republicanas difícil de ignorar, por lo que, inevita-
blemente, llama la atención el hecho de que las autoridades no le diesen la impor-
tancia correspondiente, sino a posteriori. Algunos personajes de la época 
encuentran en esta situación de ambiente revolucionario, el caldo de cultivo perfec-
to para las ideas y el verbo de Picornell. Varios informes y memoriales de la época, 
pero posteriores a la develación de la conspiración, ya dan idea clara del desarro-
llo de los antecedentes de la conspiración, uno de ellos de los propios comisiona-
dos, y otros dos, a modo de comentarios personales, enviados al Real Acuerdo por 
José María de Reina, contador del ejército de La Guaira, y José Ignacio Moreno. 

Los primeros, los comisionados Espejo y Fernández de León, piensan que 
el origen de las ideas revolucionarias, sobre las que actuaron las prédicas liber-
tarias de Picornell, es fácil de ver:

1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 3, fols. 103-103v: 103). Entre ellos destacaban «una obra escritta 

en idioma francés, compuestta de siette volúmenes en quartto e inttitulada Histoire Philosophique 

et Politique, su auttor Geroneme Thomas Reynal. Recogieron ademas ottra obra igualmente escrita 

en /folio 104 vuelto/ idioma francés, que conttiene un solo volumen e inttitula La Police de Paris 

Dérvilée par Pierre Manuel». ([otro] Auto de Antonio Fernández de León y Francisco Espejo, del 23 

de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 3, fols. 104-104v). En la misma ocasión fueron incau-

tados a José María Salas varios libros, destacando «un libro escrito en idioma frances intitula /folio 

106 vuelto/ do Lettre Philosophique por n. de Vd. ***. Recogieron tambien otro libro escritto en el 

mismo idioma intitulado Lettres Juives. Igualmente recogieron ottro libro escrito en el propio idio-

ma intitilado oeuvres de Rousseau.» (Reconocimiento de Antonio Fernández de León y Francisco 

Espejo, del 23 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 3, fols. 106-107: 106-106v).

59. Desde luego, la lectura de libros «peligrosos» no estaba reducida a los conspiradores; muchos 

«afrancesados» los leían y, algunos, como José Antonio Camacho, lo admiten sin problema; en su 

declaración relata cómo conversaba con Pino, no tanto sobre la revolución como de «lo util que se-

ria a muchos el que viniesen y estableciesen república como ellos la tenian en Francia, pero esto 

fue un pensamiento o conferencia en general que tubo su origen de hallarse conversando solos en 

el Colorado sobre la alianza de nuestra España con la Francia, y sobre un tratado de Feyjó sobre el 

Machiabelismo que alli se leyó». (Declaración de José Antonio Camacho, del 15 de diciembre de 

1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 55, fols. 24v-34v: 27).
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reconocerá el real acuerdo que ha mucho tiempo se preparava en el Puertto 

de la Guayra el horroroso attenttado de subttraer a la real corona la domina-

ción de estta provincia, erigiendola en /folio 2/ república libre e independien-

tte, vajo los principios de igualdad y liverttad que la Francia tiene adoptados 

para el govierno de la suya. No puede berse sin asombro como un pueblo es-

pañol que en ttodos ttiempos ha dado los mas claros ttesttimonios de su 

lealttad a nuesttros augusttos soberanos colmado por ottra partte de bene-

ficios de la Real clemencia amparado y sosttenido por la auttoridad de unas 

leyes las mas /folio 2 vuelto/ mares y moderadas, ha podido variar su carac-

ter y degenerarlo hastta el exttremo de una infidelidad inauditta enttre los es-

pañoles. 

Se deve creer que el origen de estte espantoso ttrasttorno proceda de la incli-

nacion casi general que se adbiertte a las novedades del dia, de las notticias 

que frecuenttementte se recivian de la rebolucion esperimenttada en las co-

lonias francesas consecuentte a la de su mettropoli: y de los escrittos y pa-

peles /folio 3/ suelttos que los franceses han esparcido jacttandose de las 

venttajas y felicidades que gozan vajo de su nuevo sisttema: cuyas ideas en 

partte falsas y en partte mal enttendidas habian hecho grande impresion en 

los espirittus enbenenandose despues ttottalmente en la comunicacion fran-

ca que se les permittio con los ochocientos o mas prisioneros que binieron 

de Santo Domingo, rettenidos por largo ttiempo en estte Puertto con los ofi-

ciales emigrados de la Marttinica /folio 3 vuelto/ y sobre ttodo con el reo de 

estado Juan Picornell que acabo de inflamar los animos formando la constti-

tucion, y haciendo otros escrittos sediciosos y seducttivos en el espacio de 

seis meses. Qualquiera que sea el origen lo ciertto es que llegaron a reunirse 

muchas personas en número basttantte crecido que resolvieron dettermina-

damentte la proclamacion de la liverttad, y de la igualdad, y el esttableci-

mientto de una republica soberana puramentte popular60.

60.  Informe de los señores comisionados en la averiguación en el Puerto de La Guaira, del 15 

de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 430, Pieza 45, fols. 1-16: 1v-3v. Más claros fueron en el oficio 

que habían enviado unas dos semanas antes: «En vista de lo que hasta ahora subministra el expe-

diente comprehendemos que toda la tropa veterana que se hallava destacada en este Puerto y la  

de milicias de pardos del mismo estaba seducida y decidida por el partido de la conjuracion y que  

/folio 149 vuelto/ siendo impocible el secreto entre tantos individuos es muy verosimil que estubie-

se ganado el resto del pueblo inferior entre quien creemos que el que no estubiese comprometido  

fuese por lo menos savedor de todo lo que se trataba y esperase al suceso del intento para tomar el 

partido mas fuerte.» (Oficio de los comisionados, del 2 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, 

pieza 23, fols. 148-150: 149-149v).
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Por su parte, el comentario que hace el contador José María de Reina es 
claro, destacando el poco celo de las autoridades de La Guaira en la prevención 
del relajamiento de la sobriedad esperada:

En primero de agosto de mil setecientos ochenta y siete por real disposicion 

de su Magestad pasé de esta capital a servir la plaza de ministro de Real 

Hacienda y contador de exercito del referido Puerto que obtengo: A pocos 

tiempos /folio 6 vuelto/ conoci ser un pueblo de un trato mas que franco ad-

virtiendo dos especies de gentes, unos de un modo de pensar libre y poco de-

coroso, criados a su libre alvedrio y voluntariedad y otros a quienes la codicia 

los tenia dominados al lucro e interez, dispuestos siempre a cotejar y resistir 

el pago de los reales derechos y mal avenidos con las reales disposiciones 

que tratan del asunto: comprehendi desde el punto que los achaques que pa-

decia la poblacion podría ocasionarlo la tibieza de su gobierno, el poco celo 

en refrenar los genios duros, indagar lo que se trataba en las concurrencias 

/folio 7/ y compañia de los jobenes, celar sus pasos y vigilar sus conductas 

para contener los vicios que son propios en los Puertos de mar, donde la ba-

riedad de naciones, que lo frecuentan acarrean la corrupcion, el desorden y 

las insubordinaciones a las sabias leyes que los gobiernan, y a los magistra-

dos que con madurez las administran: En esta inaccion observaba la ver/da/

dera policia y a su letargo era consiguiente la obstinacion y arraygo en unos 

animos mal dispuestos a la razon, justicia, y enfrenamiento: pero como es-

te ramo no lo era de los de mi inspeccion, sentia mi corazon el abandono con 

que se miraba uno /folio 7 vuelto/ de tanta importancia para el bien general. 

Baxo de este sistema me parecia caminaba aquella poblacion hasia el año de 

ochenta y nueve, que se declaró la guerra a la Francia, y graduo yo la primera 

época de mi residencia en la Guayra. 

(…)

La guerra con la Francia aumentó el libertinage y disolucion del Puerto, por-

que teniendo cuidado aquellos republicanos vecinos de repartir y esparcir por 

quantos medios indirectos y ocultos podia su nuevo sistema de doctrina de 

los novatores del dia y maximas perniciosas segun generalmente se decia 

hallaban acogida en los que ya /folio 8/ picados de esta peste la celebraban 

y se complacian. Pero lo que acabó de soltar los diques a los apacionados 

fue la remisión de los novecientos y mas prisioneros franceses republicanos 

de la Ysla de Santo Domingo a dicha plaza, pues a pesar del resguardo que 

se tenia en su custodia, y el corto resinto de ella tubieron un trato franco con 

el público, pero muy particularmente con Don Josef de España y Don Juan 

de Arrambide llegando a tanto esta franqueza que oi generalmente enton-

ces haberse descubierto la resolucion de fugarse para cuyo fin nombraron 
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los franceses quatro de ellos que devian pasar /folio 8 vuelto/ de comisiona-

dos a sus colonias a implorar el asunto de sus compatriotas para que tubiese 

efecto la fuga meditada, asi eran las voces que corrian en aquel tiempo, que 

España y su colega favorecian esta solicitud, pero como asunto peculiar y re-

servado de la comandancia, tomo esta algunas providencias a fin de atajar el 

daño mas persistiendo los apacionados en su inclinacion a la nueva republica 

celebraban sus conquistas, se alegraban de nuestras desgracias en los exer-

citos, y cono vanagloriandose que eran los arbitros del mundo, y que lo do-

minarian como en otro tiempo los romanos: puedo asegurar a vuestra /folio 

9/ Alteza que jamas ha padecido mayores sentimiento mi corazon que quan-

do llegaba por casualidad a entender algo de estas especies detestando de 

tales gentes, y que fuesen tan ingratos, a su pais, y al señor natural que los 

mantenia en tranquilidad sollozando mi corazon estos sentimientos no pudo 

menos alguna vez de lamentarme con algun otro amigo de confianza de sus 

malas índoles y vaticinandoles habian de tener algun dia un gran pesar por la 

libertad con que hablaban tan adicto a las opiniones de la Francia si el supe-

rior gobierno llegaba a entender el desorden de sus conversaciones: en que 

vuelbo a repetir a vuestra Alteza que si /folio 9 vuelto/ el xefe de aquella pla-

za hubiese cumplido con sus deveres y vigilante celo, conteniendo a los que 

se excedian mucho podia haberse remediado y contenido, y tal vez no habria 

llegado el gran conflicto en que nos hemos visto estos dias con las maquina-

ciones de los malvados referidos y sus sequaces. En este pie en mi modo de 

entender se hallaba la plaza pues siempre viviendo retirado solamente eran 

mis observaciones el tiempo que iba y asistia a la contaduria…61

Por su parte, José Ignacio Moreno, desde la mirada de un mantuano conserva-
dor, y en un largo memorial en el que recomienda, cual arbitrista, los cambios nece-
sarios para evitar que se repitiera la conspiración, describe una situación parecida:

No tardó mucho en llegar y difundirse por los continentes del dominio es-

pañol la noticia de aquellos desastres tan ruidosos. Los pocos franceses, 

dalizaban la pureza, y sencillez de sus hijas y degradaban al mismo tiempo 

61.  Informe de José María de Reina, del 15 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 44, 

fols. 5-13: 6-9v. José María de Reina había sido relevado del servicio por enfermedad, pero no pudo 

viajar a España, quedándose en Maiquetía hasta el 1º de septiembre de 1796; cuando llegaron los 

reos de Estado («un viejo y dos mosos y que uno de ellos /folio 11/ parecia de una viveza y travezura 

sin igual que ni los conoci ni los vi jamas». Ibídem, fols. 10v-11), corrompieron a Gual y a España (y 

también a del Valle), a los que nunca consideró más que charlatanes, conociendo a España de sus 

concurrencias a la contaduría, a donde iba a hablar con Goenaga, Sorondo y Pardo.
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que por medio de la fuga escapaban del cuchillo implacable de los negros 

se refugiaron al Norte América y a las posesiones españolas. Aqui aporta-

ron varios emigrados de la Martinica solicitando nuestra hospitalidad, y la 

proteccion del Rey. Lloraban estos infelices la pérdida de sus hijos, de sus 

mugeres, de sus haciendas, blasfemaban de la Metropoli, improperaban su 

nuevo sistema de libertad e igualdad; Pero al mismo tiempo en los estrados 

en sus conversaciones pri /folio 2/ vadas vomitaban fuego contra el Evan-

gelio: sus relaciones tan presto ardientes y lastimosas, como tan presto li-

bertinas e impias. Si bien hacian extremecer al habitante español, 

escandalizaban la pureza, y sencillez de sus hijas y degradaban al mismo 

tiempo la subordinacion de nuestros esclavos, y gentes baxas. ¿Qué alta-

neria y qué impresiones tan vehementes no debia causar en estos ver que 

en los continentes vecinos los de su clase habian triunfado en un momento 

de los blancos, que los destrozaban impunemente, y que los amos andaban 

errantes y prófugos del furor de sus esclavos? No hubo hombre sensato, 

que no previese desde entonces las resultas fatales de unas relaciones tan 

malignas y escansalosas, y que no mirase la revolucion de las Yslas France-

sas como un mal contagioso, de que debiamos defendernos por medio de 

las mas extrechas precauciones.

Desde aquella época desgraciada las ideas republicanas, aunque timi-

das y emboscadas no han cesado de invadir nuestras costas. El vene-

no de la libertad se ha confeccionado de mil modos para introducirlo al 

corazon de los incautos o menos juiciosos, sin embargo el clima bien 

templado de estos naturales, su virtuosa educacion, y su poderosa incli-

nacion al Rey, tanto por derecho como por razon han repetido de si aque-

llos pervesos influxos, y el desorden contagioso de las Antillas no pudo 

alojarse en los hogares de nuestro continente. Mientras que estuvimos 

en guerra con la Francia como teniamos /folio 2 vuelto/ cortado con es-

ta nacion nuestra comunicacion y nuestro comercio, los idólatras del 

republicanismo no tenian facilidad, valor ni proporción para desplegar 

abiertamente sus ideas revolucionarias; si alguno de estos entuciastas 

queria precipitarse a desabrochar sus sentimientos, el temor de la au-

toridad lo hacia moderar en sus expresiones, y aun quando hablaba pri-

vadamente el español, que le oia con el tedio y prevencion de enemigo 

lexos de dexarse sorprehender, ponia en movimiento todos los fuegos 

de su zelo patriotico para rechazar como verdaderas ofensas sus discur-

sos insociables y audaces. Despues de nuestra paz con la Francia, y que 

acordadas nuestras diferencias establecimos con ella una alianza firme, 

y reciproca contra el orgulloso poder de la Ynglaterra, los impulsos de la 
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revolución tomaron un calor, un desembarazo, y un movimiento bien di-

ferentes62.

El ambiente revolucionario lo señalan, también, los declarantes, implica-
dos o no en la conspiración. De los primeros, podemos destacar los comenta-
rios de varios de ellos: por ejemplo, narciso del Valle, refiriéndose a Rusiñol, 
confiesa que, al poco tiempo de declararse la guerra contra Inglaterra, y sin 
precaución alguna, hablaba con libertad diciendo que «la legislacion del pue-
blo tocaba a los ciudadanos, y a estos el nombrar jueces, siendo uno de ellos 
un magistrado o primer ciudadano: que eran derechos innegables del hombre 
dados por el Supremo Ser, tales como la vida, la libertad, la legislación de sus 
felicidades y otras varias cosas de que no hace memoria, cuyas proposiciones 
repetia continuamente y sin reserva alguna /folio 27/ ni reparo de quantos 
ocurrian a la tienda del declarante, de suerte que no se le oia conversar otra 
cosa, añadiendo derramaria la última gota de sangre en defenza de la Patria, 

62. Observaciones de José Ignacio Moreno respecto a las causas de la revolución, en AGI, Ca-

raCas 434, Documentos sueltos, fols. 1-19: 1v-2v. Moreno era presbítero y fue rector de la uni-

versidad Pontificia de Caracas, donde abrió la cátedra de francés; asistió como consejero al 

oidor de la Real Audiencia Francisco Ignacio Cortines y al gobernador y capitán general Julián 

Guillelmi. (Ver [sin autor aclarado] «José Ignacio Moreno», Diccionario Multimedia…, ob. cit.). 

Moreno envió copia de este memorial a Francisco de Saavedra, antiguo intendente de Caracas y, 

al momento, secretario de Estado y del despacho de Hacienda, el 22 de marzo de 1798. (AGI, Es-

tado 58, nº 24, Carta de José Ignacio Moreno a Francisco Saavedra, secretario de Estado y del 

despacho de Hacienda, remitiéndole un documento sobre el origen, progreso y remedio de la 

sublevación descubierta en Caracas el 13 de julio de 1797, del 22 de marzo de 1798, 22 fols.). 

El asunto de este memorial parece esconder los desencuentros del gobernador Carbonell con lo 

que él llamaba el partido del Marqués del Toro, en el que estarían incluidos el regente López 

Quintana y el intendente Fernández de León, así como el propio José Ignacio Moreno, quien po-

siblemente redactaría el memorial a solicitud de éstos últimos pues ya habría hecho otro que se-

ría reformado por la nobleza caraqueña al momento de ser firmado; Carbonell veía que Moreno 

era un «clérigo entretenido en el gobierno civil y uno de los fomentadores de los partidos», y re-

comendaba al rey que «al doctor Moreno se le coloque en cualquiera de las iglesias de América 

fuera del distrito de este obispado.» (Ver, AGI, Estado 70, nº 8, El capitán general de Caracas 

acompaña dos representaciones de un tenor, hechas a nombre de la nobleza de la capital, 

con motivo de la oferta de sus individuos y formación de compañías para guardar los reos de 

Estado de la conspiración descubierta; expone lo que sobre ella les ocurre y cuanto considera 

de su obligación y conviene al real servicio, en Caracas, 28 de agosto de 1797, sin foliar [9 fols.; 

ver, especialmente, fol. 3v, y citas en fol. 3v y fol. 8v]).
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y que corria con la satisfaccion de que a todos concluia y vencia con sus propo-
siciones y testos»63.

El propio Rusiñol dice que, a pesar de que veía «una disposición general en 
los habitantes de la Guayra para abrazar las máximas de libertad e igualdad, 
observando que se hablaba con publicidad y sin ningun reparo acerca de esta-
blecimiento de república, nunca ha pensado ni dicho que sea lo mismo en Cara-
cas o que en sus habitantes hubiese /folio 256 vuelto/ igual disposición»64.

Curiosa es la declaración que da el sargento Juan Francisco de Arenaza res-
pecto a lo que pasó por una lectura que le facilitó su compañero Rusiñol mientras 
convalecía de una enfermedad; el cuaderno manuscrito era relativo al mal estado 
en que se encontraban los vasallos del rey de España «por la grave carga de sus de-
rechos reales, sobre los crecidos sueldos de los eclesiasticos, sobre que el gobierno 
no procura mas que tener en una continua afliccion a sus vasallos; y que la ultima 
afliccion de un vasallo era la constitucion que tienen establecida de que a los pa-
dres religiosos que se hallan establecidos en /folio 2 vuelto/ los inmediatos pue-
blos y a los curas de ellos, tenian que dar lo mejor de sus cosechas y frutos del 
campo y que por estas razones estaba proximo a un levantamiento con otras va-
rias expresiones que no tiene presentes»65. Continúa Arenaza declarando que co-
mo la dolencia no remitía, lo llevaron al hospital y, mientras leía el citado 
cuaderno, tanto el practicante mayor del Hospital San Juan de Dios, Juan de la 
Tasa, como su cirujano mayor, el mencionado Pedro Canibens, reconocieron el 
texto, diciendo que ya lo habían leído, el primero alegando que se lo había presta-
do Canibens.

Cosas aparentemente más banales se veían en el puerto guaireño, algunas 
analizadas con una picardía sólo hija de la sabiduría natural: cuenta José Antonio 
noguera, de 30 años, carpintero y miliciano pardo de la Compañía de Artillería de 
La Guaira, que estando en la puerta de la barbería de del Valle, a donde acudía en 
sus tiempos libres, en la época en que estaban en el castillo del Colorado unos fran-

63. Declaración de Narciso del Valle, del 29 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 50,  

fols. 20-37v: 26v-27.

64.  Declaración de José Rusiñol, del 10 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51, 

fols. 231v-256v: 256-256v.

65. Declaración de Juan Francisco de Arenaza, del 9 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 427, 

pieza 17, fols. 1-4: 2-2v. Arenaza era sargento segundo del noveno batallón de veteranos de Cara-

cas y había estado destacado en La Guaira durante el año 1796, de cuya época es este recuerdo.
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.

ceses que habían venido de Trinidad (después de la toma de los ingleses, en febre-
ro de ese año 1797), vio pasar a algunos de los primeros «engarzados» con pardos, 
sobre lo que comentó Cordero, que estaba con él en la puerta: «mira que bueno, so-
lo vos no se apura», a lo que le contestó noguera: «quando blanco /folio 84/ come 
con mulato la comida, es de mulato, quantos mulatos habian puesto de preciden-
tes en Francia: que aquello era nada, pues si los mismos que iban engarzados pe-
learan con los mulatos, lo primero que le dirian seria perro mulato»66. Para 
finalizar con los ejemplos, y mostrando el descaro de la prédica revolucionaria de 
los guaireños, el abogado caraqueño Remigio Hurtado declara sobre los comen-
tarios que le hizo José Francisco Montilla después de volver de un paseo que hizo 
a La Guaira con otro joven abogado, Luis de Peraza y Ayala, amigo de Gual; refie-
re Hurtado «el grande liverttinage que observó en la Guaira que publicamentte 
vociferavan la liverttad, e igualdadpor ttodas parttes, que hastta las mugeres 
no respiravan ottra cosa mostrando en ello grande /folio 6/ brio que excede a 
su sexo»67. 

Los deportados franceses fueron fundamentales en la formación de este 
ambiente revolucionario guaireño, lo que las declaraciones no muestran para 
Caracas, donde probablemente los avatares de la república francesa fuesen más 
cosa de las tertulias mantuanas68. Comentarios copiados arriba señalan la es-
tancia de los militares franceses llegados como prisioneros de Santo Domingo, 
alrededor de 1794, así como la de los refugiados franceses de Martinica, que ha-
bían migrado a comienzos de 1793 a Trinidad después de la pérdida de la
 
66. Declaración de José Antonio Noguera, del 4 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 

23, fols. 80-87: 82v y 83v-84v.

67. Declaración de Remigio Hurtado, del 18 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 429, pieza 38,  

fols. 1-7: 4-6. Hurtado compartía vivienda con Montilla. no sólo eso le contó Montilla, pues inclu-

so le dijo que había escuchado en el pueblo (impersonalmente, sin mayores datos) los planes del le-

vantamiento, y que «tenian conspirados tres mil hombres para hacer el avance el dia domingo de 

la octava de Santta Rosalia [Santa Rosalía se celebra el 6 de septiembre] en que ivan a hacer lo 

prome /folio 5/ ttido, acomettiendo a los quartteles, y apoderandose de ttodas las armas, y segui-

damentte esttablecer el govierno de la nacion francesa por medio de cónsules». (Ibídem, fols. 4v-5). 

Montilla, sin entrar en más detalles, confirma lo declarado por Hurtado, diciendo que «por lo res-

pecttivo a los pasages que [Hurtado] expresa del Puertto de la Guaira sobre la livertad, y particu-

larmentte las mugeres lo oió el declarantte en el mismo Puertto, lo que le causó admiración». 

(Declaración de Montilla, del 19 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 429, pieza 38, fols. 20-33: 29v).

68. Las declaraciones de Montilla son claras para el caso de la tertulia en casa de la señora Castro, 

como queda dicho antes (ver, supra, nota a pie de página nº 48).
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isla francesa a manos de los ingleses, y luego de Trinidad a Caracas, a principios 
de 1797, como la raíz principal del ambiente afrancesado69. Los testimonios de 
los declarantes son precisos al respecto, y tienen que ver tanto con los militares 
y hacendados franceses blancos como con los milicianos y artesanos pardos. 
Así, José Pérez, granadero del batallón veterano de Caracas, declaró ser testigo 
de una conversación de un oficial de pardos de las milicias de Caracas (un tal 
Manuel) con dos oficiales franceses venidos de Guadalupe, vía Trinidad (sic), 
quejándose de que no se les había dado el trato correspondiente a su rango por 
ser pardos, lo que no pasaba en Francia, y que «antes de seis meses serían todos 
unos»70. El tal Manuel resultó ser Manuel Antonio Sánchez (de 30 años más o 
menos), zapatero y teniente agregado del batallón de pardos, quien declaró, a su 
vez, desconocer a José Pérez aunque sí había conocido a tres oficiales pardos 
franceses que vinieron a Caracas procedentes de Guadalupe, pero emigrados de 
Trinidad (sic); habían llegado de Cumaná con una carta de recomendación de 
un pardo de apellido Arizmendi encomendados a su padrino, Juan Gabriel 
Landaeta, cuñado de su padre, quien pidió al declarante y a su hermano, Carlos 
Sánchez, que los atendiesen, lo que hicieron. Cuando se efectúa un careo entre 
los dos declarantes, Sánchez reconoce a Pérez; cuando es preguntado sobre la 
verdad de su relación con los oficiales pardos franceses, responde Sánchez que 
«solo la tarde y poco anttes del medio dia del de la octtava del Corpus de Jasinto 
[sic] que los visitó, trattó, acompañado y obsequio con su hermano Carlos, Ro-
sario Casttaño y el havanero y dos oficiales morenos, no les oyo palabra, ni

69. un primer acercamiento al punto puede encontrarse en los trabajos de Alejandro Gómez, es-

pecialmente Fidelidad bajo el viento: revolución y contrarrevolución en Las Antillas Francesas 

(1790-1795), México, Siglo XXI Eds., 2004, 130p., así como en sus recientes ensayos sobre los emi-

grados militares franceses a costas venezolanas, por ejemplo «Las semillas de la libertad lanzaron su 

precioso grano más allá de los mares: la ley de los franceses» (en Akademos, nº 1, Caracas, universi-

dad Central de Venezuela-Publicaciones de la Facultad de Humanidades y Educación, 2006,  

vol. 7 [en prensa]). Según comentario personal de este investigador, en enero de 1793 cientos de civi-

les y militares franceses de Martinica llegaron a Trinidad como emigrados, de los cuales ciento die-

cisiete pasaron a Puerto Cabello en agosto del mismo año; entre septiembre y noviembre de ese año 

entraron en La Guaira casi seiscientos prisioneros franceses (militares y sus esclavos) procedentes de 

Santo Domingo; finalmente, en junio de 1796 llegaron algunos negros presos a Puerto Cabello, pro-

cedentes de Santo Domingo. A éstos habría que sumar los que llegaron de Trinidad después de que 

la isla fuese entregada a los ingleses en febrero de 1797.

70. Declaración de José Pérez, del 16 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 1, fols. 120- 

128v: 123. Cuenta el soldado Pérez que por haber sido marinero y recorrido muchos países, habla-

ba inglés y francés; utilizaba su tiempo libre en vender medias.
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expresion contra el Gobierno Español, ni pon /folio 166 vuelto/ deraciones de su 
Republica, sino que todo se reduxo a obsequiarlos en las casas de dos conocidas 
del declarante.71» Ciertamente, los pardos guadalupeños (¿o serían, más bien, 
martiniqueños?) fueron bien atendidos, pero seguramente, al margen de las de-
claraciones en contrario, han debido conversar de sus aventuras y desventuras 
revolucionarias con sus anfitriones caraqueños.

José Manuel Pino cuenta un episodio distinto, ahora relacionado con del Valle: 
dice que «quando estubieron presos /folio 23 vuelto/ en las bóvedas de la Guay ra los 
prisiones franceses que vinieron de la Ysla de Santto Domingo, tiene presente que 
un dia en que estos festejaban el cumpleaños de su revolución dixo narciso [del Va-
lle] al confesante que viese la satisfacción con que estaban aquellos hombres en la 
prisión sin aflixirse por ella, y que en todo se distinguían por mejoria de los es-
pañoles (…) en ese propio tiempo tubo narciso amistad con /folio 24/ los oficia-
les Monsieur Franquá y otro nombrado Rouseau, o Rossel»72. El propio del Valle 
lo confirmaría, si hacemos caso a las declaraciones de su compañero Cordero, 
quien cuenta que mientras hablaban las primeras veces sobre las ideas republi-
canas y la revolución, le confesó que «el proyectto de hacer una revolucion en 
estta provincia para esttablecer un nuevo gobierno era muy viejo [y que] habia 
tratado sobre la matteria de la revolucion con Monsiur Fronqua oficial, enttre 
los prisioneros franceses que hubo en la Guayra uno de los quattro que intten-
taron hacer fuga del Hospital de San Juan de Dios, de cuyas resulttas se le formo 
causa y esttubo preso en estta ciudad»73.

  
71. Declaración de Manuel Antonio Sánchez, del 17 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 1, 

fols. 120-128v: 123, y Careo, del 18 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 1, fols. 161v-167v: 

166-166v.
72. Declaración de José Manuel Pino, del 14 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 

64, fols. 11-32: 23-24.

73. Declaración de José del Rosario Cordero, del 24 de octubre de 1797, en AGI, CaraCas 428, 

pieza 25, fols. 52-73: 60-60v. Recuérdese la información que da José María de Reina arriba. En 

sus declaraciones, José María España deja un posible acercamiento al asunto, pues «el Coman-

dantte de los prisioneros franceses mencionados que lo era Mr. Pacó con quien el confesantte 

trattaba, le comunicó que tubo acordado con toda su gentte el hacer una insurrección /folio 48/ 

para apoderarse del Puertto, y que al efectto los prisioneros se abian provistto de cuchillos, que lle-

vavan oculttos en las copias de sus sombreros, pero que no se realizó por averlo resisttido el Ca-

pittan Raynar, poniendoles presentte que un proyectto semejantte era conttra la humanidad, pues 

forzosamentte havia de seguirse un derramamientto de sangre en el pueblo: Que a los quattro o cin-

co dias de haber tenido el confesantte estta notticia, fueron remittidos los espresados prisioneros
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El propio España también declara al respecto, recordando que cuando lle-
garon los prisioneros franceses procedentes de la isla de Santo Domingo, se em-
pezó a hablar libremente «en favor del Govierno Republicano del nuevo 
cisttema adopttado por los franceses, y de los decrettos que emanaban de la 
combencion, y consiguienttementte en odio de nuesttra consttitucion, esplican-
dose asi el pueblo general, nominadamentte aquellos que trataban con los citta-
dos prisioneros /folio 46/ y lo eran narciso del Valle, Josseph Rusiñol, Don 
Joaquin Sorondo, Don Manuel Gual, Don Josseph Anttonio Pardo, oficial que ha 
sido de aquellas caxas Don Marttin Goenaga, y el confesantte, y ademas ottros 
que no le constta tubiesen trato con ellos, como Don Juan Josseph Mendiri, Don 
Agusttin Garcia, Don Pedro Canibens, Don Miguel de Larruletta, Don Francis-
co Cinza, Don Pattricio Ronan y Don Juan Lartigue»74.

En casi todos aquellos casos en los que los declarantes tuvieron que respon-
der a largos interrogatorios, encontramos referencias a los franceses huéspedes 
de la Venezuela de los 1790’, pero uno en particular da una idea diferente, enla-
zada con el riesgo que ello suponía para la defensa de la región ante un ataque o

al Puertto de Ballajá [Puerto Rico], de donde infirió que acaso el Govierno abria enttendido, o 

sospechado algo de lo que havian tramado.» (Declaración de José María España, del 2 de mayo 

de 1797, en AGI, CaraCas 433, pieza 91, fols. 36v-57v: 47v-48). 
74.  Ibídem, fols. 45v-46. En esta misma ocasión cuenta España que el afrancesamiento de los ci-

tados era tan exacerbado que cuando «se tubo notticia de haberse apoderado las tropas francesas 

de las líneas de Yrun en la provincia de Guipuzcoa se brindó en obsequio y aplauso de estte succeso 

en un combitte que hubo en el rio arriba», lo que llegó a noticias de las autoridades de boca del pro-

pio Gual, por lo que fueron reprendidos (Ibídem, fol. 46v). Las autoridades ya tenían noticia de tales 

brindis por las victorias francesas, y así lo reconoce la Real Audiencia en informe a la corte: «Des-

de las primeras noticias que recibieron de la alteración de Francia, se dexaba conocer su aplauso 

en palabras sueltas y en los semblantes de algunos habitadores de estos paises, hijos o nietos de ex-

trangeros o extrangeros tolerados ellos mismos y aun de algunos incautos españoles sus amigos, 

manifestando unos y otros sobradamente la alegria que sentian en cada paso favorable al estableci-

miento de la República, y el sentimiento en los sucesos contrarios. Estos afectos se descubrieron mas 

quando declarada la guerra entre España y Francia lograban los franceses alguna victoria o la per-

dían, o se observó /folio 5/ muy particularmente al punto de saberse en el Puerto de la Guayra la 

ocupasión de la plaza de San Sebastian, traspasando entonces algunos habitadores de aquel pueblo, 

los límites de la circunspección en sus convites, paseos y festines privados, lo mismo que se repitió 

despues, señaladamente con la noticia de la ocupación del Castillo de San Fernando de Figueras». (In-

forme de la Real Audiencia, del 8 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 434, fols. 1-20v: 4v-5). Tam-

bién José María de Reina lo menciona en su memorial referido, supra, nota a pie de página nº 61.
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invasión francesa, y es José Antonio Camacho, sargento veterano de las milicias 
de blancos de Valencia75, quien, a consecuencia de la estadía de los franceses en 
Puerto Cabello en el año 1794, y el traslado de algunos de ellos a Caracas, desta-
caba la «facilitad que tenian /folio 27/ los franceses de invadir esta provincia por 
los conocimientos que habian tomado en ella»76.

Por poner un último y complementario caso, André Renoir, de 48 años, llegó 
a La Guaira después de un largo y complicado periplo que resume en su declara-
ción junto con su actividad en las revueltas de Martinica: formó parte del partido 
de los realistas, combatiendo durante ocho meses, bajo las órdenes del general 
Damaso (sic), contra los asambleístas; luego emigró a Trinidad, de donde pasó a 
Cumaná, donde se unió, sin decir cómo, al servicio del contador José Antonio Li-
monta77, con quien se mudó, a comienzos de 1791 a La Guaira, siguiendo a su ser-
vicio hasta que Limonta, nombrado contador mayor de la provincia, fue

75. usualmente se asignaba a algún soldado regular el mando y/o la instrucción de las milicias, sin 

importar su calidad, como era el caso de Camacho, soldado veterano. Lo mismo pasaba con la de 

pardos de La Guaira, cuyo instructor era Miguel Llorente, un veterano de 55 años, que había ba-

jado de Caracas para servir en tal puesto desde el 9 de junio. (Declaración de Miguel Llorente, del 

9 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 23, fols. 192v-198v).

76. Declaración de José Antonio Camacho, del 25 de diciembre de 1797, en AGI, CaraCas 431, 

pieza 55, fols. 24v-34v: 26v-27. El caso del sargento Camacho es uno de los más interesantes, a pe-

sar de no haber estado directamente involucrado en la conspiración. nunca negó sus ideas repu-

blicanas, que siempre hizo públicas, pero lo más llamativo es el testamento que se encontró entre 

sus papeles, satírica crítica a la mentalidad española de la época. (Testamento, en AGI, Cara-

Cas 431, pieza 55, fols. 4v-11). Sobre la presencia de los franceses en Puerto Cabello, ver la referida 

obra de Alejandro Gómez, Fidelidad bajo el viento…

77. Después de Cumaná, José Antonio de Limonta fue asignado, entre 1791 y 1793, como teso-

rero de las Cajas Reales de La Guaira; en 1793 se trasladó a Caracas, donde hizo de contador 

mayor hasta 1799. (Mario Briceño Perozo, Estudio preliminar, en Libro de la razón gene-

ral de la Real Hacienda del Departamento de Caracas, nº 61, Caracas, Academia nacional 

de la Historia, 1962, LVIIp.). Cuando Limonta vino de Cádiz, trajo como criado (doméstico) 

a Francisco de Paula Grana, gibraltareño de 18 años, y unos 27 al momento de la conspira-

ción; Limonta le consiguió un puesto como guarda de la Real Hacienda, así como de cabo y 

teniente de visitador interino, por siete años. Hacía casi tres años, después de casarse, y como 

no ganaba suficiente, se puso a administrar una bodega de José Montesinos Rico. (Declara-

ción de Francisco de Paula Grana, del 18 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 57, 

fols. 8-14v). Grana es acusado de ofrecer dinero a del Valle para rescatar a su jefe, como se ve-

rá más adelante.
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destinado a Caracas a fines de 1793, a donde no fue por el «frío de la ciudad». En-
tonces puso una tienda de peluquería, la que tuvo por tres años, hasta unos tres 
meses antes de su declaración, cuando lo encargaron del almacén de galletas del 
Rey. Mientras estuvo en la tienda, puso a alguien a su cargo e hizo tres viajes a Cu-
razao, llevando café y frutos menores, trayendo plata, así como, en el último viaje, 
géneros, que fueron decomisados, lo que le obligó a dedicarse, de nuevo, a su ofi-
cio de peluquero. Cordero solía ir a su peluquería, a jugar damas, hasta que fue a 
Trinidad en servicio, y cuando regresó, empezó a ir a la barbería de del Valle. 
Cuando pasaba por la tienda de del Valle, usualmente le llamaban éste o Cordero, 
en general para que les ayudase en la traducción de algunos pasajes de libros en 
francés, de cirugía y gramática francesas, o comedias, siempre según Renoir78. 

■      una conspiración heteroGÉnea
Sin embargo, este ambiente revolucionario que se respiraba en La Guai-

ra, que mucho tendría de camaradería, y que debía ser más intenso entre los 
conspiradores, no siempre resulta del todo claro, bien sea por las naturales di-
ferencias personales que debían existir entre ellos, bien sea por las más natu-
rales diferencias de calidad que existían entre los distintos grupos que 
formaban lo que las autoridades denominaron el «partido de la revolución».

Aunque no son exageradas, las huellas de cierta antipatía, natural o ganada 
a pulso, se hace patente entre varios de los conspiradores, incluso entre los más 
importantes revolucionarios. Voy a destacar algunos que surgen, una vez más, de 
las declaraciones, teniendo presente que en más de una vez éstas (las declaracio-
nes) esconderían la necesidad o el afán de hacer creer la imposibilidad de la rela-
ción de algún declarante con algún implicado incontestable, o de esconder la 
verdad. Es natural que hubiese conflictos personales entre quienes compartían,

78. Declaración de Andrés Renoir, del 4 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 23,  

fols. 87-93v. Según se desprende de un oficio, los comisionados pensaban que Renoir había toma-

do el bando de los revolucionarios. (Oficio de los comisionados, del 31 de julio de 1797, en AGI, 

CaraCas 428, pieza 22, fols. 44-48v: 44v), lo que el isleño desmiente en sus declaraciones en con-

trario. Renoir terminó suicidándose en la cárcel antes del fin de año, o al menos eso informan los 

comisionados: «Restta solamente por lo respectivo al proseso de sublevacion hacer presente a V.M. 

que Andres Renoir francés y reo de ella se ahorcó por su propia mano en esta cárcel con un pañue-

lo en la pieza a que se le trasladó para curarle de un accidente grave que sin duda fué fingido.» (In-

forme de la Real Audiencia a su majestad, del 27 de diciembre de 1797, en AGI, CaraCas 434, 

Documentos sueltos, fols. 1-8v: 8).
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por ejemplo, el oficio militar, lo que muestra el caso del comandante Agustín Gar-
cía, cuyo cambio de comportamiento con respecto a las ideas republicanas coinci-
de claramente con la obtención de su ascenso, y que condujo no sólo a su 
distanciamiento de los revolucionarios sino a la desconfianza de éstos, e incluso a 
la disposición de que fuese uno de los primeros en caer hecho el alzamiento79. Pe-
ro se pueden encontrar otros conflictos, desconfianzas o simples antipatías, que 
mucho pesan en situaciones críticas como las que envuelven una insurrección, así 
por ejemplo, las que generaría España en el propio Gual, quien pidió a Rusiñol 
que le acompañase al momento del embarque de Picornell, Cortés y Tur en su 
huida a Curazao, pues España era de «genio incauto y atropellado». España, al 
que algunos de los conspiradores veían como «loco»80, también despertaba cierto 

79.  Declaración de José Rusiñol, del 8 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51, 

fols. 190v-209v: 208. García debió cambiar totalmente de manera de pensar pues en la guerra 

de independencia tomó el lado de los realistas, según señala Gary Miller, estudiando los casos de 

cincuenta y un oficiales que sirvieron en los años previos e iniciales de dicha guerra. Gary M. 

Miller (1986): «Status and Loyalty of Regular Army officers in Late Colonial Venezuela», Hispa-

nic American Historical Review, nº 4, Durham, north Carolina, uSA, Duke university Press, 

vol. 66, pp. 667-696, cita en p. 692 [nota a pie de página nº 108]. Incluso, fue el oficial encarga-

do de la detención de José María España, en abril de 1799, por lo que pidió ser debidamente re-

conocido. (Representación al presidente y capitán general del teniente coronel Agustín García, 

del 15 de junio de 1799, en AGI, CaraCas 433, pieza 90, fols., 194-198).

80. Varios declarantes, especialmente vascos de La Guaira, se refieren a España como el «loco 

[de] España»; por ejemplo Bonifacio Amezcarai, que en su declaración del 22 de agosto de 1797, 

al comentar sobre un supuesto plan inglés de conquistar La Guaira, que sería entregada por los 

locales, dice que «si acaso el ajo era entre muy pocos, y que creian que el loco de España tal vez 

tendria algun proyecto desatinado, y que les parecia casi imposible que aun Gual estubiese en-

tendido en el dicho plan que suponen tenia España». (Declaración de Bonifacio Amezcarai, del 

22 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 61, fols. 1-58v: 18v). Ronán tenía una opi-

nión semejante de España, al menos eso nos deja ver la declaración de Lartigue, quien señala 

que estando en casa de Ronán, con Gual, el primero le dijo respecto a los planes de la revolución 

que «todo estaba tranquilo, pero que era necesario preveerlo todo, que ese loco de España tenia 

la culpa de todo». (Declaración de Jean de Lartigue, del 4 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 

427, pieza 16, fols. 1-27v: 2). El mismo Ronán se lo decía a España, según declara Domingo Sán-

chez, quien relata que cuando España llegó a su casa de Macuto la noche del 15 de julio de 1797, 

tras quien entraron Ronán y dos pardos que Sánchez no conocía, muy enfadados, Ronán le de-

cía a España: «VM, España, es un loco, VM verá su desengaño». (Declaración de Domingo Sán-

chez, del 29 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 22, fols. 60v-72v: 68v). De igual forma 

opinaba Mendiri quien, al referirse en su declaración a las convocatorias que hizo Españz
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recelo en el propio Picornell, recelo cuyo origen estaría, tal vez, en los comentarios 
que se cruzaron ambos por medio de del Valle, cuando se dio el frustrado intento 
de fuga de Picornell de la cárcel guaireña. En esa ocasión, España le pidió a del 
Valle que le dijese a Picornell, la siguiente vez que fuese a afeitarle, que «no fuese 
cobarde, pues por ser cobarde no habia salido, y noticiado de esto por el que expo-
ne, [Picornell] le contextó le dixese no fuera sonzo, pues era mas hombre que él, 
que lo que hubiese que trabajar, allí se haria»81. José Manuel Pino, sin sugerir an-
tipatía entre España y Picornell, dice que el último le dijo que «era preciso dispo-
ner que se embarcasen o sacarle de la casa de Don José España y ponerle en otra 
parte por que alli estaba muy expuesto a ser descubierto por la ninguna precau-
cion ni reserva que guardaba España, encargando Cordero a narciso que hablase  
con Don Manuel Gual y los otros del partido al efecto»82. un comentario de Cordero 
es definitivo al respecto: cuenta que el 24 de junio fue a visitar a Picornell a casa de 
España, en Macuto, quien le instó a ganar reclutas y a hacer la revolución lo antes 
posible; se quedó a dormir en casa de España y en la madrugada, al despedirse de 
Picornell porque se regresaba a La Guaira, le pidió éste que le «dixese a Don Ma-
nuel Gual que le sacase de la casa de España, y pusiese en otra partte, o le /folio 90 
vuelto/ embarcase, manifestando que se hallava disgustado de estar en la compa-
ñia de aquel»83.

Debió ser complicado el carácter de España, quizás algo manipulador (lo 
que será condición de todo líder), si hacemos caso a Francisco Sinza, uno de los
 
a reunirse en su casa, una vez descubierta la conspiración, dice que «unos días antes le había 

convocado a él y a otros el loco de España para una junta ton/64/ ta». (Declaración de Juan Jo-

sé Mendiri, del 25 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 21, fols. 58-67v: 63v-64). Final-

mente, cuando Ronán comenta el asunto de la permanencia de Picornell y los otros dos fugados 

en casa de España, dice que el 25 de junio de 1797, octavita de Corpus, paseando por Macuto, 

entró en casa de España y se encontró, entre otros, con Gual, Sánchez, Peraza y Goenaga, que 

hablaban sobre los reos de Estado; salió y se encontró con Larruleta y Sinza, a quienes comentó 

su deseo de que se fuesen los reos a Curazao pues «convenia saliesen quanto antes para quitar 

ese estorbo y calmar la locura de España que no los quería soltar». (Delación de Patricio Ronán, 

del 3 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 7, fols. 43-59: 72).

81.  Declaración de Narciso del Valle, del 29 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 50,  

fols. 20-37v: 3.

82. Declaración de José Manuel Pino, del 19 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 

64, fols. 107-114v: 109.

83. Declaración de José del Rosario Cordero, del 25 de octubre de 1797, en AGI, CaraCas 428, 

pieza 25, fols. 73v-99: 90-90v.
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comerciantes de La Guaira, quien en su cortísima delación dice que luego de 
acudir a las dos famosas juntas que se celebraron en casa de España después del 
descubrimiento de la conspiración, le dijo a éste que no lo convocase a una ter-
cera junta, «pues sobraba con los dos engaños que había padecido»84. Si fuese 
poco, tal vez por el propio carácter de España, que intuyo además impulsivo, 
recuérdese el intercambio de opiniones del cura Arráiz y de España, quien define 
al primero como «ademas de ser natturalmentte imposttor y exercittario en la 
calumnia, era enemigo del confesantte desde [que] como corregidor del pueblo 
de Macutto procuró conttenerlo en sus desórdenes»85. Las palabras de España 
venían a cuento como respuesta a los comentarios que había hecho en su decla-
ración el cura Arráiz, señalados arriba, referidos a las conversaciones que te-
nían algunas personas de La Guaira en sus paseos y «combites» en Macuto86.  

84. Delación de Francisco Sinza, del 23 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 22, fols. 82- 

85: 84v. Lo mismo comenta Canibens, cuñado de España, con respecto a ese lance: España les di-

jo al comenzar la reunión: «vamos a tratar del motivo por qué se ha convocado a ustedes, en efecto 

otro rompió, de que el Gobierno trataba de acabar con los Ricos, hermanos, a causa de que le ha-

bian encontrado a uno de ellos unos papeles contrarios al Gobierno, y que presisaba ampararlos, 

porque no podía consentir en la pérdida de un semejante, y tomó la vos Zinza, y dijo señor mio, eso 

es disparate /folio 111/ y locura, y no debe oponerse a sus disposiciones, otros le acompañamos en 

su dictamen, y nos salimos abominando las demencias de quien asi nos engañaba y diximos a Es-

paña excusase llamarme otra vez a semejantes puntos, pues sobraba con los dos engaños que me 

habia hecho.» (Delación de Pedro Canibens, del 23 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 428, pie-

za 21, fols. 108v-116v: 108v-111v). Manipular, pero de otra manera, debió hacerlo España con del 

Valle, quien cuenta que cuando se reunieron por segunda vez en casa de aquél, a su entrada le pre-

guntó que cuántos adeptos había ganado, a lo que contestó que ninguno adicional, por lo que le  

pidió que «no asegurase eso sino que tenia doscientos hombres para que no se resfriasen los otros 

que estaban dentro, e introduciendole en una pieza le dio un poco de vino, y lo condujo a la sala». 

(Declaración de Narciso del Valle, del 30 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 50,  

fols. 37v-52: 43v); obviamente, se debe considerar que esta declaración podría buscar, por otro  

lado, minimizar la importancia del propio del Valle en la conspiración.

85. Declaración de José María España, del 2 de mayo de 1799, en AGI, CaraCas 433, pieza 91, 

fols. 36v-57v: 38v.

86. Declaración de Domingo Arráiz, del 31 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 429, pieza 42, fols. 16- 

22v: 20v-21v. (Ver, supra, nota a pie de página nº 39). Aclara Arráiz que no comentó nada a las 

autoridades pues pensaba que Gual condescendía con España «con el único fin de manifestarse 

erudito con España el qual se jactava mucho de serlo». (Ibídem, fol. 21v). El cura Domingo Arráiz 

debía ser de cuidado, si eran ciertas las acusaciones que en su contra se hicieron por intentar enve-

nenar a José Delgado y su esposa. (Estracto de la causa de los reos que atentaron contra Don Jose
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Aunque no envueltos en la trama conspirativa, dos personajes de los que 
originalmente se reunieron en las meriendas y paseos guaireños de los años 
precedentes, captan las más claras antipatías y recelos de los revolucionarios: 
el mencionado teniente coronel Agustín García87 y el capitán José María 
Salas88, colegas de Gual cuando era militar activo en La Guaira. Ambos acep-
tan en sus declaraciones haber tomado parte de los famosos convites, merien-
das y tertulias mientras estuvieron destacados en La Guaira, incluso 
aceptaron compartir el interés por los sucesos de la Francia revolucionaria y 

Delgado y su muger con una lanza y agua fuerte, mandados por el presvitero Don Domingo 

Arraiz, y de la que contra esto se sigue en el Tribunal Eclesiástico de este Puerto de Cabello…, 

del 27 de enero de 1797, en AGI, CaraCas 429, pieza 41, fols. 4-15).

87. Ya he señalado arriba cómo los cabecillas pensaban que García debía ser uno de los primeros 

en ser «eliminados» una vez que comenzase la revolución. Sin embargo, la relación que tuvo Gar-

cía con Picornell no deja de ser una incógnita, incógnita que podría disiparse si se debiese al posi-

ble favor que podría suponer una «recomendación» del reo de Estado a fin de lograr su esperado 

ascenso a teniente coronel, siempre dentro de la idea de que Picornell hubiese venido en una mi-

sión secreta, más que en castigo por su conspiración en Madrid, como se verá más adelante. Varios 

comentan esta circunstancia, por ejemplo Rusiñol, quien señala «sin embargo que en los papeles 

Picornell y Garcia se trataban tambien con el nombre de ciudadano, cree que no llevaban otro ob-

jeto estos y la contribucion de dinero, que era para tomar de Picornell cartas de recomendacion 

para la corte; y lograr sus ascensos.» (Declaración de José Rusiñol, del 5 de agosto de 1797, en 

AGI, CaraCas 430, pieza 51, fols. 34-44: 36v). España también comentó este pasaje, pero con más 

detalles: declaró que «el mismo Picornell dijo al que confiesa que Don Agusttin Garcia le abia pe-

dido recomendación para la cortte, y le avia recomendado sin espresarle para qué, quando ni có-

mo, y solo le constta que el carcelero Gonzalez llevó al correo de la Guayra una cartta de Picornell 

rotulada de la lettra de éstte a un Villalba Solis en Madrid». (Declaración de José María España, 

del 3 de mayo de 1799, en AGI, CaraCas 433, pieza 91, fols. 58-82: 60v). 
88. La relación de Gual y Salas debió tornarse muy agria, probablemente a causa de las intri-

gas por los ascensos: Gual escribe el 31 de agosto de 1796 una carta a su antiguo compañero 

de armas Manuel de Córdoba y Berdes (aparece también como Berde), diciéndole que «Tubo 

la sandéz de escribir una carta preparatoria dicho señor cagaleche al gefe actual interino que 

no ha sido contextada esperando la instancia que anuncia en ella llegaria a manos de su /folio 

2/ señoria por conducto del señor comandante de esta plaza. (…) En esta inteligencia es de in-

ferir que no se haga ninguna declaratoria a favor de cagaleche y que quedaria tan cagaleche 

como lo ha sido, es y será». (Carta de Manuel Gual a Córdoba y Berde, del 3 de agosto de 

1796, en AGI, CaraCas 431, pieza 58, fols. 1-2v: 1v-2). Córboba confirma que Salas es «cagale-

che». (Declaración de Manuel Córdoba y Berde, del 17 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 

431, pieza 58, fols. 15v-23v: 22v).
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las lecturas ilustradas, negando, sin embargo, haber tomado partido por la 
conspiración89; con razón, los conspiradores siempre los consideraron como 

89. García lo señala poéticamente en informe al gobernador Carbonell: «anteriormente he 

sido mui aficionado a dar combites en mi casa y en el rio, y a fomentar otros a escote, pe-

ro desde que vino el (…) tesorero Don Antonio Eyaralar que fue a fines de noventa y cinco, 

no he tenido uno siquiera, la edad, y la experiencia hacen variar de gustos y de ideas: lo que 

arrastra a un joven de veinte y cinco años, le es indiferente quando anda en los cincuenta; 

lo que en aquella edad es loable es tal vez en esta reprehensible, y este ha sido el motivo de 

que a dicho amigo, y a mi, nos haya acomodado la expecie de retiro en que hemos vivido en 

estos dos años. Todo esto, se diri /folio 22 vuelto/ xe mi general y presidente a persuadir a 

usia y al real acuerdo que en todo el mencionado tiempo he vivido del todo distraido y sepa-

rado del trato familiar con los del pueblo, por lo qual no ha sido facil se me proporcionase el 

observar la conducta particular de los amigos, ni de los extraños, y en la materia de la ques-

tion me seria esto tanto mas dificil, quanto seguramente los enemigos del estado se guarda-

ron de mi con el mayor cuidado, considerandome incapaz de entrar en el maldito proyecto 

y conociendo que si llegava a penetrarle habia de descubrirle y por ultimo que por todos ti-

tulos era indispensable que yo /folio 23/ me opusiese hasta perder la vida a que se verificase 

su atentado. Es evidente que constandoles la confianza que debo a usia, que no hay semana 

en que no le escriba dos o tres o quatro cartas, que estoy bien premiado, que espero el grado 

de coronel, y un gobierno que al mismo tiempo que ellos maquinaban su proyecto, yo traba-

jaba al lado de usia y del señor teniente de Rey, en disponer las cosas de modo que les seria 

quasi imposible el verificar su intento es evidente vuelbo a decir, que a vista de esto temie-

ron confiarse de mi, y que huyeron de que yo pudiese penetrar su pensamiento. Este es en 

mi concepto el origen /folio 23 vuelto/ de la carta que en doce de junio recivió usia segun 

se dignó expresarme en que se le dió aviso de que habia el proyecto de matarme: es de con-

siderar, que esta fue obra de los revoltosos que temian mi existencia en la Guayra, y trata-

ron de que se me sacase de ella, o echarme al otro mundo». (Informe de José Agustín García 

al presidente, gobernador y capitán general, del 13 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 

430, pieza 46, fols. 15v-39v: 22-23v). Salas, por su parte, acepta que unos tres o cuatro años 

antes se «juntaban algunas veces en el rio a comer por aquel tiempo conduciendo cada uno 

su comida de su casa con el objeto de disfrutar del fresco y ensanchar el ánimo, que concu-

rrian el declarante Don Agustin Garcia, Don Patricio Ronan, Don Pedro Canibens, Don 

Manuel Gual, quando se hallava en la Guayra y algunas veces Don Rafael Maulion que alli 

comian a presencia de todos los que pasavan y tratavan de las noticias de España y Fran-

cia que anunziavan las gazetas y pape /folio 24/ letas que venian de España y las de la Tri-

nidad que asegurava Garcia tenia licencia del señor Governador, para recivir estas y saver 

su señoria las novedades que traian pero jamas se trato cosa que tocase a la religión ni al es-

tado y solo si pasavan el tiempo en conversaciones y chistes de mozos.» Señala también que 
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potenciales primerísimos enemigos en el caso de estallar la revuelta, especial-
mente al primero90.

dejaron de reunirse a fines de 1794, a causa de que, por ser todos jóvenes (sic), fueron to-

mando sus rumbos propios. (Declaración de José María Salas, del 17 de agosto de 1797, 

en AGI, CaraCas 431, pieza 59, fols. 1-58: 23v-24). En una declaración posterior, aclara que, 

en los cuatro años que llevaba en La Guaira, no asistió a juntas en las que se hablase de las 

virtudes de las repúblicas francesa y norteamericana. Insiste en aceptar haberse reunido en 

el río, y haber hablado sobre las noticias de Francia que le llegaban a García, pero no en ha-

berlo hecho sobre la religión ni el Estado. Dice que asistió a casa de Ronán hasta abril de 

1796, pero aclara que no después (apenas lo saluda por un problema que tuvieron por un 

perro), y nunca vio en ella a Sorondo, Mendiri o España. Reconoce haber recibido dos li-

bros en francés de del Valle, pero aclara que uno se lo devolvió sin leerlo, y el otro lo leyó pe-

ro dice no recordar de qué trataba, ni su título. Como indica ser muy aplicado en la lectura, 

no podría asegurar cuál era su contenido, por haber leído muchas cosas después, pero sí re-

cuerda que eran publicados antes de la Revolución Francesa. Acepta en la declaración que 

tres libros que se le presentan son suyos y de su uso («Lettre Philosoplique par Monseur de 

V*** el segundo /folio 41 vuelto/ Lettres Suives, y el tercero ovres de Rouseau»), pero ex-

presa (curiosamente) que no piensa que alguno esté prohibido. Cuando se le repregunta, 

diciéndosele que V*** se refiere a Voltaire, y que todas sus obras estaban prohibidas, res-

ponde que ignoraba que estuviesen prohibidas, y no recuerda su contenido pues las leyó tan 

sólo una vez. (Declaración de José María Salas, del 23 de octubre de 1797, en AGI, Cara-

Cas 431, pieza 59, fols. 31v-44: 41-41v).

90. Por ejemplo, Ronán recuerda «haver oido a Gual que se temia que el teniente coronel Don 

Agustin Garcia havia descubierto lo que se pasaba, y que seguramente habría dado parte /folio 

35 vuelto/ de ello: que eran sospechas suyas, y que si lo supiese de cierto sería de matarlo: que la 

bajada a la Guayra del señor teniente de Rey no era a otra cosa: que era menester ponerle espias 

para ver si conferenciaba mucho con su señoria y que convendria si se podia conseguir que los 

espias fuesen de los de su propia casa, y que en caso de averiguarsele algo era preciso que caye-

ra.» (Ampliación a la delación de Patricio Ronán, del 31 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 427, 

pieza 7, fols. 35-38: 35-35v). José Archilla, militar que hacía de «oficial de pluma» de la Secre-

taría del gobierno, recuerda que una noche, reunido en casa de Ronán con Rusiñol, Cordero y 

otras personas, Gual se refirió al gobernador en los siguientes términos: «solo siento el pobre vie-

jo! pero lo conten /folio 9 vuelto/ taré con darle un buen rettiro para que descanse y no lo haré 

con los del aposttolado de orrelli [sic. Hubo un conde de orrelli, teniente general del puerto de 

Santa María, en 1799] que decian ser el señor tenientte de Rey, Garcia y Rosa que serian trata-

dos con la mayor aspereza.» (Delación de José Archilla, del 1º de agosto de 1797, en AGI, 

CaraCas 427, pieza 9, fols. 1-17: 9-9v). Finalmente, para poner fin a lo que resulta eviden-

te de las declaraciones, cuenta José Manuel Pino que cuando el 15 de julio de 1797, 
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Las desconfianzas, recelos y conflictos, naturales en todo conjunto huma-
no, se expresaban también como consecuencia de lo que he llamado grupos for-
males, es decir, los que podrían existir entre los distintos grupos de la 
conspiración, especialmente entre los blancos y los mestizos o pardos, pero tam-
bién entre ellos mismos, en ese entonces por la final disposición a alzarse a todo 
evento, o por la solidaridad que podrían mostrar con algunos de los personajes 
en cuestión.

El más llamativo parece ser el que tiene que ver con la desconfianza secu-
lar entre blancos (si bien no todos) y pardos, desconfianza que, cuando no des-
precio91, iría desde el extremo de las «locuras» a que podrían dar paso los 
segundos, hasta la depreciada visión que tenían, secularmente, los blancos de 
los pardos y negros, fuesen esclavos o no. 

a instancias de España, se reunieron Cordero, del Valle, el propio Pino y España, a fin 

de planear el alzamiento para esa noche, éste recomendó que «no se fiasen de Garcia por 

que era un infame que si era posible lo matasen, y tampoco se fiasen de Salas, por que és-

te era demócrata o aristócrata, no sabe con qual de estas dos voces se explicó.» (Declara-

ción de José Manuel Pino, del 16 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 64, 

fols. 50v-81: 62v).

91. no es éste el lugar para describir ni razonar sobre el racismo y la desconsideración que se hi-

cieron costumbre en la sociedad colonial americana, sobre los que hay bastantes estudios. Val-

ga tan sólo un ejemplo para mostrar cómo en el mismo grupo conspirador algunos blancos veían 

a los pardos: el cura González dice en su delación que, terminada la primera reunión en casa de 

España, la mañana del 15 de julio de 1797, Mendiri le visitó en su casa, y él, González, le pre-

guntó «quien fué aquel, que con tanto orgullo se me opuso, quando España me hizo parar o vol-

ber de la puerta un paso: me /folio 218/ dijo, que un mulato narciso que si no lo habia visto con 

sus pistolas y su sable, dixele que ni le conocia ni habia advertido tal estaba yo: mas me incomo-

dé pues me habia sentado con este mulato y con el otro escribiente que salio conmigo que es el 

mulatico Cordero y empezó de esta igualad a sospechar mas funestas cosas: y dandome yo por 

sentido de que alli me hubiesen llebado me dijo que combino el que yo hubiese ido, pues aquellos 

diablos con esta exprecion y me /folio 218 vuelto/ parece me dió a entender los mulatos estaban 

resueltos». (Delación de Juan Agustín González, del 9 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, 

pieza 23, 214-223v: 218-218). 
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 Ejemplos sobran, desde el miedo que podía originar en los comerciantes 
que se reunieron en casa de España en las dos famosas juntas después de las pri-
meras detenciones, hasta los riesgos de un alzamiento general de las «castas». 
Así, Manuel Montesinos Rico declara que Gual lo intimidó a escribir o conven-
cer a amigos en lo relativo a la conspiración, «asegurandole que si no accedian a 
este proyecto serian victimas de los sambos y negros, que estaban todos conspi-
rados, a imitacion de los del Guarico»92.

En otro caso, Martín de Goenaga recuerda lo conversado en la reunión que 
se hizo en casa de España: uno de los presentes93 dijo: «Señores ha llegado a mi no-
ticia, que de resultas de la pricion de los soldados pardos [por la fuga de Picornell 
y sus compañeros] se hallan los de este color en un fermento temible, y respecto a 
que no deben ustedes ignorar que las ultimas noticias de España nos anuncian fa-
tales concequencias en este pais, a imitacion de lo que sucedió en el Guarico, 
soy de parecer y espero que convendrán vuestras mercedes, en que tratemos de 
unirnos con esta gente, para que no parezcamos todos al furor de ellos. A esta 
proposicion con /folio 83 vuelto/ testó prontamente uno de los concurrentes 
[Mendiri] rebatiendola, haciendo presente el caracter opuesto y enemigo de la 
gente de color, pues que con experiencia ablaba por que los conocia mui bien. 
Apenas dixo esto quando se presentaron dos pardos, y a poco rato de su entra-
da, sin haberlo oydo mas nada salió junto con otros, y todo quedó en silencio»94. 

El médico Juan de la Tasa también tiene que decir al respecto, como lo ha-
ce cuando cuenta sus conversaciones con Rusiñol, señalando que ante los co-
mentarios de éste respecto a que podría haber una revolución en la Colonia, le 
respondió que intentar «tal cosa era querer ver sacrificados a todos los blancos 
por ser tan dominante el partido de los de color y tan opuestos, pues tenemos el 
exemplar del Guarico»95. Algo parecido señala Lartigue, quien recuerda una 
conversación sostenida con Gual respecto a que se le daría la libertad a los  
esclavos, a lo que respondió recordándole «los acontecimientos desgraciados

92.  Declaración de Manuel Montesinos Rico, del 6 de septiembre de 1797, en AGI, CaraCas 431, 

pieza 62, fols. 1-108: 39.

93. El doctor Canibens declara que fue Gual. (Delación de Pedro Canibens, del 23 de julio de 

1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 21, fols. 108v-111v: 109v-110).

94. Delación de Martín de Goenaga, del 24 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 21,  

fols. 82-91: 83-83v. 

95. Delación de Juan de la Tasa, del 30 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 23, fols. 113v-

123v: 114v.
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del Guarico en que los blancos fueron victimas de la gente del color»96. España 
mismo cuenta que, mientras planeaban la revolución la noche del 8 de junio, 
cuando ampliaron la juramentación de los comprometidos, Gual pidió que, si-
guiendo la sugerencia de Picornell, se acelerase la revolución, para hacerla antes 
que en España, a fin de «prebenir los desórdenes que cometterian las genttes de 
color, libres y esclavos /folio 55 vuelto/ luego que llegasen a enttender la mutta-
cion de la forma de govierno»97.

Pero temores más claros (aunque dado el caso podría ser una simple manipula-
ción) se pueden encontrar, por ejemplo cuando el cura González escribe al goberna-
dor Carbonell, desde La Guaira y la noche del 16 de julio (la última en que se planteó 
el alzamiento entre los conspiradores, particularmente del Valle), diciéndole «si posi-
ble es para esta noche refuerze usia esta plaza con tropas que no sean de mulatos»98. 

Los pardos también eran muy cuidadosos en su relación con los blancos, 
revolucionarios o no. Son varias las declaraciones al respecto, además de la cíni-
camente lapidaria opinión de José Antonio noguera, señalada arriba: así, Ma-
nuel Granadino, el sargento, comenta cómo Pino le dijo que «en esta tierra las 
gentes de color padecian el tormento de no tener aceptacion en ninguna cosa y 
que quando se les ofrecia alguna historia o diferencia con sujetos de otras clases 
se les obscurecia y quitaba a aquellos la razon aunque la tubiesen: que por estos 
motivos hicieron los franceses lo que hicieron /folio 102 vuelto/ que entre ellos 
se le daba la justicia al que la tenia, sin atender a respectos, caracter, ni distin-
cion, y que aqui pudiera hacerse lo mismo»99. Sin embargo, el propio José

96. Delación de Jean de Lartigue, del 4 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 16, fols.  

1 -27v: 21.

97. Declaración de José María España, del 2 de mayo de 1797, en AGI, CaraCas 433, pieza 

91, fols. 36v-57v: 55-55v. Esta junta, o reunión, se hizo la noche del 8 de junio de 1797, la si-

guiente a la de la famosa primera juramentación en la quebrada del pozo de Quita Calzón (7 

de junio de 1797), y como ampliación de la misma a todos los blancos simpatizantes de las 

ideas republicanas. 
98. La carta que envía el cura González está llena de medias verdades, a fin de evitar dar 

muestra de su participación, aunque sin mayor protagonismo, en la conspiración, llegan-

do a insinuaciones curiosas para ocultar el origen de sus noticias: originalmente dice que 

se enteró del asunto por la confesión de una mujer. (Carta de Juan Agustín González al go-

bernador Carbonell, del 16 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 24, fols. 1-1v: 1).

99. Delación del sargento Miguel Granadino, del 31 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 

23, fols. 100v-109: 102-102v.
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 Manuel Pino no perdía el tiempo en recelos cuando ciertas interesantes cir-
cunstancias se presentaban favorables, como él mismo declara que pasó en una 
fiesta que hubo en casa del hacendado Larruleta en Macuto, el 25 de junio (por 
la octavita de San Juan), quien al recibirlos a él y a del Valle, «dandoles la mano 
les dixo que pasasen adelante, y habiendolo hecho advirtió el confesante que el 
estrado se componia de varias señoras blancas del Puerto de la Guayra, pero 
que éstas y los blancos bailaban indistintamente con las gentes de color tanto 
pardos, como negros sucediendose unas a otros y con este motivo narciso y el 
confesante echaron su bailada tambien»100.

Pero, al margen de estas inusuales relaciones intercastas101, que en muchas 
circunstancias eran reales, pero en otras inimaginables (como lo muestra el ca-
so aludido arriba), el pensar de los pardos inmiscuidos en la conspiración era 
claro al respecto, como lo muestra Pablo Ibarra, cabo de artillería de las mili-
cias de pardos de La Guaira, quien recuerda una conversación con Miguel Gra-
nadino: como a las dos semanas de la fuga de los reos de Estado se presentó 
Granadino en su tienda y, en presencia de Joaquín noguera, le preguntó sobre 
la prisión del soldado Parra, a lo que Ibarra le contestó que aquello era «en per-
juicio de toda la clase de pardos». Ido Granadino, Ibarra comentó con noguera 
sobre el asunto, diciendo que «aquello estaba malo, y que lo que sucederia era
que los pardos estarían un año o dos unidos, y despues perecerian, y el prove-
cho sería de los señores, y que lo mejor era dexarse de eso»102. Recuérdese el 
comentario de José Antonio noguera, referido antes, o el de del Valle, cuando 
se quejaba a su compadre Miguel Granadino, después de haber hablado con 
Rusiñol y Cordero sobre la idea de dejar pasar las cosas, a ver si se calmaba el 
ajetreo de las autoridades, diciéndoles a ambos «para que ustedes me han me-
tido en esto, para comprometerme y despues dejarme solo a perecer, vayan us-
tedes con Dios, yo padeceré, por que yo no me boy, yo he dado palabra a Parra 
de morir adonde muera él, y no le dejaba solo; que si Ruy Señor y Don Patricio 
tenian miedo de perder el empleo y lo dejaban solo por que era pobre, la culpa 

100.  José Manuel Pino venía con del Valle, y tal vez Cordero, de hablar con Picornell en casa de 

España, antes de que el mallorquín se fuese a Curazao. (Declaración de José Manuel Pino, del 19 

de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 64, fols. 107-114v: 111). 

101. no utilizo el término «casta» stricto sensu, sino como categoría étnico-social, a medias entre 

«clase» y etnia, consecuencia del mestizaje en una sociedad patrimonial pero también esclavista y 

pluriétnica.

102. Delación de Pablo Ibarra, del 18 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 23, fols. 1-10:  

2 y 3.
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tenia él por que se habia dejado llebar de ellos, pero que no /folio 29/ dejaria a
Parra, que moriría con gusto donde él muriese», añadiendo: «ya ve usted com 
padre como me han dejado solo y me han perdido, ninguna necesidad tenia yo 
de esto: ellos vinieron cizañándome y a instarme, hasta Cordero que era mi 
íntimo /folio 29 vuelto/ amigo me ha dejado»103. El mismo del Valle comentó 
la respuesta que recogía de muchos de los que intentó reclutar, diciendo que 
«recibian el asunto o proposicion de republica con mucha desabrimiento, des-
confiando siempre de su éxito, y de que al fin, no lograndose este los blancos 
quedarian libres y echarian a ellos la culpa»104. Efectivamente, entre los  
pardos no existía una confianza ciega respecto a su relación con los co-conspira-
dores blancos; más bien, siempre estuvo llena de sospechas y suspicacias, obvia-
mente hijas de sus propias experiencias personales.

La ya señalada percepción de los blancos de la gente de color la tenían, incluso, 
los propios cabecillas de la conspiración, y si bien ya hemos visto que Gual utili-
zaba el terror negro para convencer a los «revolucionarios», también lo usaba 
para cuidar la revolución. Así, Ronán cuenta que «nos veiamos comprometidos 
Gual y yo a contemporisar para suavizar y calmar a los mulatos, y asi me dixo 
Gual: Amigo, aqui es menester trabajar algo para engañarlos; y a mi me dixo 
mas, que quando no fuese mas que para que los mulatos no acabasen con los 
blancos seria necesario trabajar en un plan concertado»105. Ronán hizo dos de-
claraciones claras al respecto: una, cuando, hablando con Sorondo, preocupa-
dos ambos por la iniciativa de los pardos y Rusiñol de levantarse la noche del 15 
de julio, éste le comentó «sobre la locura tan grande que era de lebantarse los 
mulatos sin objeto ni órden ni fin, sería mejor (dixe yo) que quitaran o clavaran 
los cañones de la plasa y se largasen [refiriéndose a ellos] a Colonias o otra parte

103. Declaración de Miguel Granadino, del 2 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 

23, fols. 1-34: 28v-29 y 29-29v. Parra era amigo íntimo de del Valle y fue convencido por éste pa-

ra que dejase escapar a Picornell. Más claro, tal vez, lo cuenta el propio Cordero, cuando con del 

Valle y Granadino comentaban la carta que habían recibido de su amigo Vega y Peralta respec-

to a que la conspiración estaba develada, diciendo del Valle que «el exponente [por Cordero] y 

los demas eran unos cobardes, y que por serlo se habia dexado de hacer el rompimiento». (Decla-

ración de José del Rosario Cordero, del 30 de octubre de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 25, 

fols. 175v-187v: 174v).

104. Declaración de Narciso del Valle, del 29 de julio de 1797, AGI, CaraCas 430, pieza 50,  

fols. 20-37v: 37. 
105. Delación de Patricio Ronán, del 27 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 7,  

fols. 12-38: 20.
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en los buques de la bahia.»106; por otra parte, cuando Ronán argumentaba, en su se-
gunda carta delatoria, sobre lo poco que le convenía la revolución, decía «Que ven-
tajas pudiera proporcionarme a mi ni a nadie en un pais lleno de esclavitud y gente 
de color /folio 31 vuelto/ cuyo objeto no sería otro que el de quedar ellos al fin los 
amos y arrojar de su seno a todos los blancos principalmente a los europeos?»107.

Algunos blancos llegaron al extremo de reclamar a los pardos la falta de 
valentía o voluntad (sin la menor razón) cuando, una vez apresado José Mon-
tesinos Rico, iba a ser llevado a Caracas a rendir declaración el 17 de julio: la 
conspiración apenas estaba develada y sus alcances todavía no eran claros a 
los ojos de los comisionados Espejo y Fernández de León, por lo que un grupo 
de comerciantes vinculado a Montesinos Rico intentó convencer al grupo de 
del Valle para que lo rescatasen en su traslado a la capital; incluso ofrecie-
ron pagar por el lance, a lo que no se prestaron los pardos. Consecuencia 
de ello, y tras el desengaño de los comerciantes en cuestión, el alférez de 
pardos, Mateo Caballero (alias Bonoso) le envió un recado a del Valle, se-
gún declara éste, recomendándole que se fugase, que lo iban a apresar, que 
lo querían matar y que no se fiase ni de Cordero; añade que alguien más, 
que no recuer   da, le dijo, de parte de los comerciantes, «que era un cobarde 
el declarante, pues por él y todos los demas de su clase no se habia hecho 
su intento [de rescate, no de revolución]»108. Del Valle lo aclara al final de 
la misma declaración, cuando detalla el asunto: el 17 de julio se presentó 
en su barbería «un negrito esclavo de Don Josef Rico el sordo con recado 
de parte de un Don Bartolo segun le parece dependiente del mismo Rico 
ofreciendole doscientos pesos para que buscase gente que sacase de la 
prision al citado Rico y aunque el declarante dixo al muchacho que se 
fuese, y dixese /folio 50 vuelto/ que estaba bien, notó que le volbio a ins-
tar como lloroso y afligido y entonces con mas aspereza le dixese fuese, 
que a poco tiempo se le presento tambien Josef Manuel Pino expresando-
le que los comerciantes decian eran unos cobardes, esto es, los de la clase 

106. Delación de Patricio Ronán, del 3 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 427, Pieza 7,  

fols. 43-59: 57.

107. Delación de Patricio Ronán, del 27 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 7, fols. 12-38: 

31-31v. Sin embargo, este argumento, válido para un blanco que no tuviese ideas republicanas, 

suena improcedente en un republicano, salvo que con él buscase reducir su implicación y partici-

pación en la conspiración, lo que también resulta aparente en las declaraciones de otros testigos. 
108. Declaración de Narciso del Valle, del 30 de julio de 1797, en AGI CaraCas 430, pieza 50,  

fols. 37v-52: 48.
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del declarante, que Rico estaba padeciendo por ellos, porque no habian 
querido auxiliarles, pues habian estado impacientes la noche anterior  
espe randoles»109. Quizás consecuencia de estas acusaciones sea que del 
Valle declare luego que pensaba que «la causa y origen de las revolucio-
nes maquinadas son los comerciantes y cosecheros del Puerto de la Gua-
yra, mal contentos con /folio 61/ los derechos que se les exigen»110.

También José María España hizo, si seguimos las declaraciones de Arrambi-
de, comentarios críticos respecto al valor de los pardos (probablemente refirién-
dose también a Rusiñol), cuando el segundo relata los detalles de los dos últimos 
(tensos y críticos) días pasados con España, justo antes de que éste se fugase a Cu-
razao: después de conseguírselo en la mañana del 16 de julio, contento, lucién-
dose por haber engañado a la patrulla que había ido a detenerlo, recibió en 
Camburí una nota de del Valle en la que éste le decía que esa noche iban a 
tomar el puerto, por lo que lo esperaría con su gente en la puerta de la trin-
chera, nota a la que contestó España explicando que estando él prófugo, no 
tenía gente y nadie le seguiría. A la mañana siguiente, encontrándose Espa-
ña con Arrambide en Camburí, le dijo que los pardos, y Rusiñol, «son unos 
cobardes, no han hecho nada, nosottros nos bamos estta noche»111.

  
109. Declaración de Narciso del Valle, del 30 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 50,  

fols. 37v-52: 50-50v.

110. Declaración de Narciso del Valle, del 1º de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 50, 

fols. 52-80: 60v-61. En un cambio radical de su estrategia defensiva, después de haber rendido 

diez declaraciones, a partir de esta declaración del 17 de octubre de 1797 del Valle dice no recor-

dar nada, ni lo que se le pregunta a partir de declaraciones de otras personas, ni para confirmar 

o negar declaraciones suyas anteriores. 
111. Declaración de Juan Javier de Arrambide, del 22 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, 

pieza 28, fols. 56v-77v: 68. El comentario que Arrambide atribuye a España es sorprendente, es-

pecialmente considerando que España y Arrambide habían decidido apersonarse en La Guai-

ra sólo una vez que los pardos hubiesen dado el golpe; después del comentario, España se escapó 

a Curazao dejando solos a los pardos. Dice Arrambide que él y España trataron de convencer a 

José Manuel Pino para que los pardos se alzasen esa noche y, ante las rogativas del pardo de que 

asistiesen al alzamiento, le dijeron que «no se echavan fuera, si no que esttavan prontos pero no 

querian ir hastta que se hiciese dicha rebolucion, y se les avisase para enttonces llevar España 

doscienttos hombres que ttenia pronttos; que narciso era sugetto capaz para dirigirlos, y que so-

bre gentte ttenian basttantte con las del propio narciso /folio 145 vuelto/ Cordero, y Rusiñol». 

(Declaración de Juan Javier de Arrambide, del 26 de diciembre de 1797, en AGI, CaraCas 428, 

Pieza 28, fols. 94v-167v: 145-145v). Pino confirma tal comentario de España y Arrambide,
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■      contra los superiores, los impuestos 
y los aBusos De la Justicia y la iGlesia
no hay conflicto social gratuito: toda revolución, revuelta, alzamiento, in-

surrección o conspiración, es consecuencia de un conjunto de condiciones que lo 
hacen irrumpir, y tales condiciones son de lo más diversas, más aún cuando el 
grupo social que lo reivindica es complejo en su composición y diverso en sus 
expectativas. Tal diversidad se homogeniza con el paso del tiempo a ojos de los 
revolucionarios, algo así cual «la revolución, como la guerra, se va haciendo en 
la misma medida en que se va dando»; pero cuando no logra realizarse la re-
vuelta inicial, obligatoria para que el proceso revolucionario se dé efectivamen-
te, como es el caso aquí estudiado, no se imponen tendencias y líderes, y por lo 
tanto tampoco una visión «oficial» de las causas y los orígenes, una versión «ofi-
cial» de las razones para la revolución. Es éste nuestro caso. Y, como siempre pa-
sa, los revolucionarios que formaban parte de la conspiración lo fueron por 
infinidad de causas, algunas, hay que decirlo, de lo más racionalizadas, otras de 
lo más mundanas.

Mucho tuvieron que ver con todo ello las ideas republicanas que se es-
taban haciendo hueco en aquellos tiempos, a través de la infinidad de lectu-
ras «afrancesadas» que adelantaba una reducida pero cierta minoría de

quienes le dijeron que «era menester que los pardos hiciesen la funcion de la revolucion, sin 

atenerse a Ronan, que ya lo habian vistto llorando en la noche anttecedente, ni a los demas 

blancos, por que estaban muy tibios, que si el rompimiento no se hacia en aquella noche se ensu-

ciarian en todo lo que se habia hecho /folio 61/ que el confesante les reconvino que cómo habian 

de hacer la revolución si no tenia quien los dirigiese, ni dinero con qué executarla, pues eran to-

dos unos hombres ignorantes y pobres, que ellos havian ofrecido sus personas y sus haciendas, y 

ahora se habian hecho fuera, y querian dexar solos a los pardos en el lance, y que asi, se viniesen 

para la Guayra España y Arrambide que entonces dispondrian, y se veria lo que se había de ha-

cer: que a esto le contestaron España y Arrambide que ellos no se echaban fuera y que estaban 

prontos, pero que no querian ir a la Guayra, y que el confesante con los demas hicieran /folio 61 

vuelto/ la revolución, y que despues de hecha les hicieran un propio avisandoles, que entonces 

vendría España con doscientos hombres que tenia prontos, que narciso era capaz de dirigirlos, 

y que gente tenian vastantte, con la del propio narciso, con la de Cordero, y con la de Rusiñol: 

añadiendole Arrambide que por lo que respectaba a dinero, ocurrieran a su casa que en ella ha-

bian hastta tres mil pesos, y que si faltaba, alli estaba la contaduria, las casas de los Yriartes, y 

demas comerciantes y hacendados a quienes se les pagaria a su tiempo, con los /folio 62/ fondos 

de la república». (Declaración de José Manuel Pino, del 16 de noviembre de 1797, en AGI, Ca-

raCas 431, pieza 64, fols. 50v-81: 60v-62).
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venezolanos, elitesca en ese sentido, mas no, necesariamente, en el socioeco-
nómico; también mucho tuvo que ver en ello el publicismo de Picornell 
quien, como ya ha sido señalado, se dedicó a conversar y a escribir papeles 
inflamatorios que pronto circularon entre los futuros conspiradores guaire-
ños y algunos caraqueños.

Los testimonios recogidos en el expediente muestran, claramente, esta 
última circunstancia, como lo afirma el propio España, quien declara que «no 
ha tenido causa ni mottibo [para conspirar contra el rey] que justtamentte le 
haya impelido a sus excesos, y que en ellos ha procedido ceducido y engañado 
a los principios por las combersaciones /folio 101 vuelto/ libres, y cediciosas 
que se tenian en la Guayra, y partticularmentte por los ymbenttivos, y perni-
ciosos discursos del ceducttor Picornell»112.

Los motivos aducidos por los conspiradores en sus declaraciones (sobre lo 
que hay que volver a precisar que, hijas de las circunstancias de las confesiones, 
pueden ser engañosas) son, en general, consecuencia de cómo se vivía en el día a 
día la situación colonial y de servidumbre política, tanta que a veces era enten-
dida como de esclavitud, no en el sentido socioeconómico y jurídico clásico, sino 
en el político, esclavo de la monarquía113. Sobre esto último hay pocos pero 
significativos comentarios, siempre como respuesta a una de las primeras pre-
guntas hechas a los detenidos: si sabían si era delito levantarse contra la auto-  

112. Declaración de José María España, del 4 de mayo de 1797, en AGI, CaraCas 433, pieza 91, 

fols. 82-102: 101-101v. obviamente, a fin de reducir su responsabilidad en la conspiración, España 

trata de mostrarse como un inocente caído en las perniciosas redes de Picornell. 
113. Ver, por ejemplo, la Proclama escrita por Picornell y encontrada entre los papeles de Gual, 

que dice: «Llego ya el dia padres de la Patria, en que se puede anunciar la livertad del pueblo 

americano, y no dudo que recivireis esta noticia con todo el aplauso y alegria que merece. Se tra-

ta de romper para siempre las cadenas de nuestra esclavitud.» (Proclama, en AGI, CaraCas 429, 

pieza 35, fols. 36-37v: 36 [también se encuentra en C.F. López, en sus apéndices: Papeles de  

Picornell, Exhortación a los pueblos, p. 365]). En lo que sería una Exhortación del comandante 

en jefe de los ejércitos, probablemente escrita por Gual, se convidaba a todos los soldados a 

una «empresa heroyca, justa, virtuosa e indispensable, se ha de librar al pueblo americano del 

yugo de la esclavitud que ha sufrido por espacio de mas de trescientos años.» (Exhortación, en 

AGI, CaraCas 429, pieza 35, fols. 38-39: 38 [no aparece en el apéndice que incorpora a su obra 

C.F. López]).
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ridad del rey. Rusiñol cuenta cómo Gual y España114 le convencieron de que 
«solo las gentes ignorantes o ilusas creian que lo fuese [delito por rebeldía], 
pues dimanando el Gobierno /folio 54 vuelto/ de los pueblos de la voluntad de 
estos, dependia de ella el darlos o quitarlos segun les conveia, y asi los Reyes o 
qualesquiera otra clase de Gobierno era lejitima mientras duraba la voluntad 
general, y faltando ésta quedaban libres los pueblos para establecer el que les 
conviniese, y de la obediencia a que estubiesen comprometidos antes, sin que 
por ello incurriesen en delito alguno115.» Ampliando la circunstancia de cómo 
fue convencido por Gual y España para conspirar contra la autoridad real, 
Rusiñol dice que éstos le argumentaban diciendo (y valga la extensa cita, por 
lo precisa) que:

…no habia delito verdadero en la mutacion de un gobierno respecto de que 

este se constituia por la voluntad general del pueblo, y que faltando o varian-

do de voluntad el pueblo como podia y debia hacerlo siem /folio 84/ pre que 

lo juzgase por conveniente para su mayor felicidad, faltaba consiguientemen-

114.  En la declaración nombra también a Arrambide como partícipe en las conversaciones que 

tuvieron, pero en declaración posterior corrige tal afirmación, diciendo que éste no formaba parte 

de tales conversaciones, incorporándose mucho más tarde al plan conspirativo: en el interrogato-

rio del 4 de noviembre de 1797, ante la insistencia de los comisionados Fernández de León y Espe-

jo, aclara «es falza y equivocada su declaración de dos de agosto en la parte que expresa que el 

insinuado Arrambide le persuadió a que entrase en la revolución: lo es tambien la de cinco /folio 

131 vuelto/ de agosto en la parte que expresó parecerle que los principales inventores y directores 

de la sedicion eran, entre otros Arrambide, y lo es tambien su actual confesion en quanto por lo 

que respecta a Arrambide no sea conforme con lo que ahora acaba de confesar (…) el confesante 

estaba persuadido de que este [Arrambide] no habia vuelto de su fuga, no era tan grave el mal que 

le causaba incluyendole entre los inbentores y directores de la sublevación.» (Declaración de José 

Rusiñol, del 4 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51, fols. 119-213v: 130v-132). Al 

margen de la participación de Arrambide en tales conversaciones, lo cierto es que poco necesario 

debería ser convencer a Rusiñol del valor de las ideas republicanas, y el propio España lo plantea 

claramente, con la misma argumentación que usa el primero para comprometer a Arrambide, de-

clarando que no «necesittaba Rusiñol de persuaciones para hacerle amantte del Govierno Republi-

cano, pues era él seguramentte enttre todos los comprendidos en estta presentte desgracia el mayor 

entuciasta que abia, de que infiere que el pasage que se le ha referido lo imbenttó para disminuir la 

gravedad del cargo que acaso le arian sobre su mucha adhesión a las ideas republicanas, confiado en 

que esttando prófugo el confesantte /folio 42/ no podría desmenttirlo.» (Declaración de José María 

España, del 2 de mayo de 1799, en AGI, CaraCas 433, pieza 91, fols. 36v-57v: 41v-42). 
115. Declaración de José Rusiñol, del 31 de octubre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51, f 

ols. 51v-72v: 54-54v.
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te el Gobierno y perdia toda su fuerza la ley que lo havia establecido: que con-

tra este raciocinio repuso el confesante el de que nuestro gobierno por ser 

hereditario y estar radicado en una familia determinada no dependia de la vo-

luntad de los pueblos, ni podian estos sin delito variarlo; a cuya replica contra 

replicaron aquellos exponiendo que sin embargo de ser hereditario nuestro 

gobierno, se veia que siempre que subia al trono algun individuo de los de la 

familia rei /folio 84 vuelto/ nante concurrian los pueblos por medio de sus di-

putados a recibirle juramento de guardar y cumplir y de hacer guardar y cum-

plir las leyes del Reyno, siendo este hecho una prueba evidente de que los 

pueblos son los que ponen los Reyes aun en los gobiernos hereditarios y que 

aun en estos se procede por elecion equibalente a esta el acto del juramen-

to subrrogado por aquel para evitar las guerras civiles, los derramamientos 

de sangre y los demas inconvenientes que traen los gobiernos monárquicos 

puramente electivos. Que bajo de /folio 85/ estos principios incontextables 

reconocidos ya por todos los hombres de luces, y haviendo enseñado la ex-

periencia que los gobiernos monárquicos degeneran en despóticos, y son 

perniciosos a los pueblos, todos estos trataban de variarlos y subrrogar los 

republicanos, como mas conformes al derecho natural y mas beneficos a la 

humanidad: que en vista de estas nuevas razones con que se exforzaban a 

persuadir al confesante les manifestó que aun quando fuesen ciertas siem-

pre se exponian a ser castigados, porque indispensablemente se embiarian 

fuerzas por el Rey para /folio 85 vuelto/ reducirlos a su anterior obediencia, 

y los que fuesen aprendidos serian tratados como a unos reveldes. Que em-

peñados en demostrar de todos modos lo contrario le expusieron que en las 

mismas circunstancias se habian hallado los yngleses Norte Americanos con 

la corona de Ynglaterra, y sin embargo haviendo entrado en una guerra abier-

ta los yngleses americanos para sostener su separacion e independencia 

no fueron tratados por el Rey de Ynglaterra como sublevados, sino bajo de 

los mismos principios y reglas que se observan de una potencia a otra…116

Sólo otro testimonio resulta así de claro en lo que tiene que ver con la razón 
de alzarse contra la autoridad real, y es de Agustín Serrano, el más notorio albo-

116. Declaración de José Rusiñol, del 1º de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51, 

fols. 72v-107v: 73v-85v. Muy sucintamente, Cordero señala algo al respecto, pero aclarando que se 

lo decía Picornell cuando «trataba» de ganarlo a la revolución: «el Rey de España no tenía derecho 

alguno para la dominación de la América, sino que la había usurpado a los yndios que eran sus 

anttiguos dueños». (Declaración de José del Rosario Cordero, del 16 de agosto 1797, en AGI, Ca-

raCas 428, pieza 25, fols. 13-36: 16v).
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rotador en Caracas. Cuando iba a ser cumplida su sentencia de muerte, el 6 de ju-
nio de 1799, fue a buscarlo a la capilla el escribano Rafael Diego Mérida, a quien le 
dijo, según testimonio de éste, que «los jueces que la habian dictado [su prisión y 
sentencia] no tenian autoridad competente, porque siendo establecidos por el Rey 
que carecia de ella y jamas le habia tenido sino aquella que limitadamente el pue-
blo le habia querido conceder, procedian de un principio falso y de consiguiente 
nulo y vicioso quanto practicasen con esta /folio 8 vuelto/ investidura»117.

Sin embargo, al margen de esta impecable argumentación del porqué fue legí-
timo y razonable alzarse contra la autoridad real, otras cosas eran las que se argu-
mentaban para justificarla, tanto en lo que tenía que ver con la mala situación que 
se vivía en la Colonia, como en lo que se lograría con la independencia en una futura 
república. Los testimonios en este sentido son más que abundantes, por lo que voy a 
poner tan sólo unos ejemplos de cada grupo de los que arriba he presentado.

Por ejemplo, el blanco José Archilla cuenta en su delación que cuando 
Rusiñol le reveló los planes de formar república, le habló de «no tocar la reli-
gión sino cercenar lo profuso de las rentas a sus sagrados ministros, y seria en 
todo lo demas ilesa», añadiéndole que «huyendo de la Anarquia [se buscaría] 
la libertad e independencia del Monarca sin que ottro objetto se pusiese, que 
el de sacudir su yugo, a cuyo fín contavan con las provincias subalternas, dan

117. Testimonio de Rafael Diego Mérida, del 6 de junio de 1799, en AGI, CaraCas 433, pieza 

92, fols. 7-11v: 8-8v. Las palabras de Serrano, en boca de Mérida, son unas de las más interesan-

tes de todo el expediente. La razón de la presencia de Mérida en el momento de procederse a eje-

cutar la sentencia tenía que ver con el interés de las autoridades en averiguar algo más sobre el 

intento de «rompimiento de cárceles» del 24 de septiembre de 1798, del cual Serrano fue instiga-

dor principal; negado totalmente a revelar más de lo que había dicho (prácticamente nada, tan-

to inicialmente, al tomársele las declaraciones en agosto y diciembre de 1797, como cuando se 

develó el intento de insurrección en la cárcel, en septiembre de 1798), dice Mérida que, «habien-

dole hecho presen /folio 10/ te, que pues ya su muerte era infalible dentro de pocas horas mani-

festase su arrepentimiento dando al Gobierno una idea cabal de los demas autores y cómplices 

hasta el número de quinientos que aseguraba habia, y contra los quales no se ha tomado proce-

dimiento para que por un medio prudente pudiesemos precavernos de sus asechanzas, y evitar 

el que como aconteció en Gual por la confianza que en él se tenia se depositasen en aquellos las 

disposiciones de la justicia: Me contestó que poco o nada le importaba la tranquilidad de éstas, 

que ya habia execrado funda /folio 10 vuelto/ damentos contra el Rey, y que en tanto que con 

razones sólidas y firmes no se le desvaneciese su modo de pensar insistia en ello como habia in-

sistido con los sacerdotes que en calidad de exortantes se le habian presentado despues de 
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/folio 6 vuelto/ do el nombre a todas juntas de república, con el título de Provin-
cias unidas Mexicanas [sic], disttinguiendo en el pavellon colores, azul, blanco, 
amarillo y encarnado.»118, buscando la igualdad de todos los hombres por el de-
recho natural y del hombre, y se daría la libertad a los esclavos tras el pago de 
su valor, usando un fondo común público (Real Erario, Hermandades, cofra-
días, etc.). Por otra parte, Manuel Montesinos Rico trató de ganar al partido de 
los conspiradores a Juan Bautista Arrillaga, diciéndole que «el proyectto esttava 
aprovado por algunos religiosos a quienes se habia consultado, pues en nada se 
ofendia ni tocava a la Religion: Que los mas de los quarteles esttaban aliados, y 
habia confidenttes de todas gerarquias, y clases: que los papeles leidos los habia 
co /folio 306 vuelto/ piado el que confiesa, y no eran la undecima parte de lo que 
se habia escrito; que un comisionado pasaria a conquistar por la tierra adentro, 
e ilustrar a las genttes de la igualdad: que dentro de seis meses se efectuaria la 
conspiracion: que se traerian negros de las colonias para la faccion, y despues de 

intimada su sentencia y ninguno habia satisfecho sus reconvenciones. Que a esta tan decidida 

resolucion (de que me desentendi disimuladamente por que ni el acto permitia mi comprome-

timiento para hacerle ver su errado modo de pensar, ni estimé conveniente que los que se halla-

ban presentes se instruyesen de aquellas máximas perniciosas y que han /folio 11/ servido de 

norte para el proyecto de la traición maquinada), volbí a requerirle que aunque no fuese mas 

que por la humanidad devia dar al Gobierno una noticia puntual de los demas autores y sabedo-

res de la traicion, pues de lo contrario nos dexaba expuestos a todos los blancos a ser víctima de 

los mulatos y demas gente de color que en crecido número incomparable es mas que aquella: que 

meditase un poco sobre esto, que se consultase y resolviese, avisandome a qualquiera hora que 

ocurriria a sentarlo por escrito reservadamente, en el supuesto de que no serviria para /folio 11 

vuelto/ otro uso que el de la precaucion, y sin embargo de que contestó habia meditado bien so-

bre ello, y que creia que ya pensarian de otro modo los expresados sugetos silenciados y que era 

doloroso hacerles padecer, convino en que reflexionaria de nuevo y me avisaria». (Ibídem, fols.8-  

11v). Serrano va más allá y se atreve a predecir el futuro, con una impresionante clarividen-

cia que tal vez habla, también, de fanatismo ante la aplicación de la sentencia de muerte que va 

a sufrir a continuación: «aunque ya no existiesen los planos de revolución por haberse aprehen-

dido unos y quemado los demas, si habia muchos papeles cediciosos imposible de evitar su fre-

cuente in /folio 9/ troduccion por mas que se desvelen, y que siendo estos la alma del proyecto 

estubiesen satisfechos, que estas provincias se harian independientes como aspiraban, y al fin  

se veria realisado porque el deseo está fermentando desde el año de noventa y quatro y sabia 

mui bien que habia mas de quinientas personas contra quienes no se habia procedido, y Serrano 

tenia la gloria de ir al patíbulo sin mesclar a ninguno». (Ibídem, fols. 8v-9).

118. Declaración de José Archilla, del 1º de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 9, fols. 1-17: 5 

y 6-6v. 
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ocho años de servicio serian libres; que se esttableceria fábrica de embarcacio-
nes, que los negros obttendrian empleos, y se casarian con nobles»119.

En otro caso, nicolás Agustín, de 31 años, declara que Rusiñol, al tratar de 
ganárselo a la causa de los revolucionarios, le dijo en una ocasión que «llegaria el 
dia que gosarian de una afabilidad de alianza que no se /folio 133 vuelto/ pagarian 
tributos a la yglesia por entierros, ni bautismos, ni tendriamos los usurpadores 
que oy nos osurpan, no pagaremos derechos algunos y seremos todos libres [y] que 
despues que se hiciese, se darian los empleos a los sugetos segun su capacidad y ta-
lento sin distincion»120.

Por otro lado, entre los pardos, la argumentación se presentaba en forma 
parecida, a veces algo más simplificada (como ya lo habían sugerido Picornell y 
Gual). Domingo Lindo cuenta cómo Cordero no le explicó exactamente «qual 
era la opresion del pueblo, pero que con frecuencia en sus combersaciones se 
quejava de que aqui el pueblo pagava muchos pechos y tributos, de que vivia 
avatido y de que no le guardaban justicia, quando en otras naciones era el pue-
blo de que governava y esttaba attendido, esclamando que quando querria Dios 
sacarnos de estta opresion, que ttambien le oía ponderar por mui /folio 96/ bue-
no el govierno de los Bostoneses en el nortte de América, en donde eran pocas 
las leyes, suaves, y equittattivas, pues no pasaban de treintta, y que de aqui in-
fiere que la livertad que queria proclamar Cordero, era la misma que se goza en 
el nortte de América121.» José Manuel Pino detalla lo que le decía narciso del

119. Declaración de Manuel Montesinos Rico, del 12 de diciembre de 1797, en AGI, CaraCas 427, 

pieza 1, fols. 278-308v: 306-306v. Según esta declaración, la conspiración estaría planeada para fi-

nes del año en curso, 1797; ya se ha visto que varias declaraciones anotan fechas distintas y disími-

les para el levantamiento: a mediados de septiembre de 1797, a fines de 1797, a mediados de 1798 o 

en dos o tres años…

120. Declaración de Nicolás Agustín, del 27 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 21,  

fols. 127-137v: 133-134. El propio Rusiñol declara que en la primera junta que se hizo en casa de Es-

paña, en la noche del 8 de junio de 1797, aunque se habló poco, la justificación para llevar a cabo la 

revolución era que «se extinguiese el fanatismo de que uno fuese mejor que otro, pues no habia mas 

distinción que el mérito personal de cada uno; que se tratasen como hermanos y en prueba de ello se 

dió, a los mulatos, el mejor asiento». (Declaración de José Rusiñol, del 4 de agosto de 1797, en AGI, 

CaraCas 430, pieza 51, fols. 15v-34: 23); en esencia, sería una revolución para acabar con el estigma 

de la calidad.

121. Declaración de Domingo Lindo, del 3 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 22,  

fols. 90-92v: 95v-96. 
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Valle referido al mismo asunto, las razones para levantarse contra el poder es-
tablecido, argumentando que «nuestro actual Govierno es muy tirano: que en él 
se trata indignamente a la gente de color: que entre hombre y hombre no hay ni 
debe haber mas distincion que la que proviene del alma: que la nobleza es una 
invención de los hombres: que la yglesia por su parte era tambien tirana, pues si 
no se pagaba a los ministros, ni se bautisa, ni se casa, ni se entierra, viendose 
que si dos parientes pobres quieren casarse; si no hacen contribucion por la li-
cencia no se les conceda ésta, y se les dexa vivir en mal estado que los franceses  
/folio 113/ no pueden ver al Papa por que vende las gracias como se veia en las 
bulas, respecto de las quales añadia que un pobre no podia tomarlas por que no 
tenia con que hacer la contribución que se le pedia: que no debia adorarse mas 
que el Supremo Ser: y que las ymágenes y las cofradias no servian mas que para 
robar a los pueblos: y finalmente entre otras varias razones que no tiene presen-
tes daba la que los goviernos los ponian y los quitaban a su arbitrio los pueblos, 
y podian mudarlos como mejor les conviniese122.»

otro pardo guaireño, Florencio Angulo, de 24 años, muestra otra cara de  
las razones que asistían a los pardos para levantarse. En una declaración que 
hizo en el año 1799 a fin de corregir las que había dado hacía casi dos años, 
cuenta cómo un día, preocupado por el asunto de la revolución, le dijo a Cordero 
que querría confesarse con un cura y éste le recomendó que lo hiciese con el de 
la parroquia de La Guaira (José Agustín González). A éste le contó lo de la jura, 
río arriba, y el cura le dijo que:

…el conttenido de los mandamienttos se enzerrava en obedecer a los superiores 

en dignidad, saver y govierno, y que éstto esttaba añadido en el quartto preceptto, 

y que el Papa avia dispuestto éstto para que [no] huviese un odio enttre los fieles 

cristtianos, para que no se pudiesen ver los blancos, los pardos, y los negros co-

mo fieras, sino como /folio 54 vuelto/ hermanos, pues Jesu Cristto decia en una 

senttencia, que el que no cumpliese con la pecfectta caridad, y las buenas obras,

122. Declaración de José Manuel Pino, del 19 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 431, 

fols. 107-114v: 112v-113. El propio del Valle aclara cuáles argumentos escuchaba de boca de 

Gual, quien le decía a él y a Cordero que «lo que se trataba era que por lo que ahora se piden 

dos, cueste despues uno, que el comercio sería libre, y que por ello todo se hallaria varato, 

pues no habria alcabalas, pechos, ni derechos: que se extinguiria el estanco del aguardiente, 

del tabaco, y otros que no se acuerda, con otras especies alucivas a la libertad y su gobierno, 

entre ellas la de que a las tro /folio 41/ pas se les aumentaría el sueldo y vestirian de paño». 

(Declaración de Narciso del Valle, del 30 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 430, fols. 37v-52: 

40v-41). 
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no tenia apelacion en su tribunal, y que buena obra era redimir al cauttibo, y que 

aquellos hermanos que se allavan cauttibados enttre los infieles era un cauttibe-

rio justto, y vivian esperanzados, y que si morian en aquellos travajos eran glorio-

sisimos, y que los demas hermanos los iban a rescattar con el dinero, pero que 

enttre nosottros los fieles cristtianos avia el mayor cauttiberio que era la esclavi-

ttud, y un cauttiberio heredittario en trescienttos pesos que era dificulttoso el res-

cattarse, mal comidos, mal vevidos, y con unos trabajos gravisimos, y por un leve 

descuido /folio 55/ le attaban fuerttementte y attado en arboles el brazo con 

gran fiera y crueldad lo dejavan caer sobre sus carnes que rociava la tierra con su 

sangre y tal vez morian en aquel casttigo, siendo nuesttros propios hermanos y 

redimidos con la Preciosisima Sangre que Jesuchristto derramó, y que viviera An-

gulo aquiettado que tendria un gran premio de Jesuchristo…123

La esclavitud sería, según la argumentación del cura González, contraria 
al propio evangelio de Cristo, lo que adelante relataré más puntualmente. 

Los blancos utilizaron, también, argumentos que tenían que ver con el fun-
cionamiento de la burocracia colonial, al margen de que en muchas ocasiones se 
refiriesen a la larga lista de reclamos al gobierno. Así, algunos, como España, de-
claraban en forma difícil de aceptar por las autoridades, pues cuando lo hacen, en 
1799, estaban claros el origen y los objetivos de los conspiradores. Dice España, al 
comienzo de sus declaraciones, cuando todavía trata de minimizar su participa-
ción en la conspiración, y después de precisar que el plan de sublevación se formó 
por sugerencia de Picornell, que «aunque estaba conforme con la consttittucion, es-
to es con las leyes que nos goviernan por ser justtas y savias estava desconttentto 
con la administtracion de estta constittucion, por lo qual le agradaba el plano que 
bio por que en éstte se reformaba la administracion, se facilittava mas el comercio, 
se minoraban mucho los derechos, se suprimia el estanco /folio 54/ del tavaco, y to-
dos los demas»124. En otro sentido, y correspondiendo con la actividad a que se dedi-
caba cada quien, José Francisco Montilla relata que su amigo Peraza se expresaba 
contra la Real Audiencia con «ardor, y aun se /folio 21 vuelto/ esplicava con acrino-
mia contra su erecion diciendo que esttava perdida y que convenia quittarla, y 
hastta que estto no se ejecutase y se esttableciese el govierno de una república como 
la de Francia, no esttarian vien las cosas, pues aunque era abogado no le pesaria el  
 
123. Declaración de Florencio Angulo, del 4 de mayo de 1799, en AGI, CaraCas 431, fols. 52-56: 

54-54v. 
124. Declaración de José María España, del 29 de abril de 1799, en AGI, CaraCas 433, pieza 91, 

fols. 47v-60: 54-54v.
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que ttodo se acavase como el papel sellado, y que continuava esplicandose siempre 
que se ofrecia, que como se quisiese esttablecer un govierno republicano desde lue-
go contribuiria gusttoso con su persona y vienes»125. Tenemos también el testimo-
nio del esclavo Andrés Cerezo, que compartía celda con Hilario Mirabal y Manuel 
Montesinos Rico: relata cómo aquél le contó que Montesinos le había dicho que 

…ellos iban a remediar muchos males, y hacer muchas cosas buenas, pe-

ro que to /folio 19/ davia no habian determinado dia, por que faltaban aun 

muchos condecorados, que a los señores que estaban sirviendo actualmen-

te no se les haria daño alguno, sino ponerlos en la junta general que se iba a 

hacer, con un brigadier para que mandara, y si lo que éste mandaba no esta-

ba bueno, no lo haria la junta general, sino lo que ésta dispusiese: que iban 

a poner muchas tropas, y colegios de niños de todas calidades, que la alca-

bala no se /folio 19 vuelto/ pagaría sino una sola vez, se quitaría el estanco 

del tavaco, el papel sellado, y se remediarian muchas necesidades, quitarian 

las cruces baxas a los señores que las tienen ahora, y les pondrian otras ma-

yores, y aquellas se darian a las personas que se conciderasen podria dar-

seles. Que a los hombres pobres que tuviesen alguna inteligencia se le daria 

dinero para hombrearlos, pero que no se haria daño alguno a las monjas ni a 

los sacerdotes, bien que todos serian iguales, con otras muchas cosas bue-

nas /folio 20/ que establecerian con el nuebo gobierno...126

Lo que se buscaba obtener por medio de la revolución resulta obvio, pero 
unos cuantos testimonios aclararán más el objetivo de los conspiradores, libre 
de las sutilezas de los fundamentos filosóficos. Teodoro Blanco, alguacil de la 
corte de la Real Audiencia, cuenta cómo su compañero José del Rosario Cama-
cho (primo de José Antonio) le comentó, una vez apresado Manuel Montesinos 
Rico, que «todos apetecian la livertad, e igualdad que su objeto principal era 
acavar con la contaduria, alcavalas, estancos, pechos y derechos que ni el señor 
regente, seria regente, ni los oydores oydores, ni el Capitan General, pues con 
todos acavarian, y estos se verian precisados a unirse por fuer /folio 4/ za, a la 
mayor partida, y que asi gozarian todos iguales en entera libertad.», y continuó 
diciéndole: «quien eres tu mas que un pobre alguacil de la Audiencia, y que suel-

125. Declaración de José Francisco Montilla, del 19 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 429, pieza 

38, fols. 20-33: 21-21v.

126. Declaración de Andrés Cerezo, del 5 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 62,  

fols. 13v-20v: 18v-20. El esclavo Andrés estaba preso por averiguaciones respecto a un posible 

plan de fuga de Manuel Montesinos Rico que no terminó de cuajar.
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do tienes mas que el miserable de doce pesos, llegado el caso, gozaras de la mis-
ma livertad que aquellos, y tendrás otras prosperidades»127.

Más compleja, pero igual de idílica, es la imagen que tenía Gual del futuro, 
por lo menos según nos cuenta Ronán, quien recuerda una ocasión en la que le 
decía que era una lástima que no hubiese recorrido la provincia de Caracas, 
pues «era un paiz delicioso: que se daban en el todos los frutos de España; y que 
solo se necesitaba libertad de comercio y siembras para que fuese dichoso que 
se daba la grana, zepas de viña, aromas y gomas: que tenia excelentes maderas, 
ensenadas, rios navegables, situacion para astilleros, diques etcétera: que bajo  
/folio 39/ otro gobierno sería feliz: Que se devian establecer imprentas y enton-
ces lucirian los talentos de la provincia, y que era una de las primeras cosas que 
devia entablarse en caso de una reforma: que devian fomentarse los yngenios, 
estimular y traer de fuera buenos físicos y naturalistas para que examinasen la 
calidad de las plantas, minerales y demas para su uso: que havia excelentes mi-
nas que bien exploradas serian utilísimas, pues las havia de hierro, cobre y aun 
plomo: que serian ventajosas para fundi /folio 39 vuelto/ cion de cañones: que 
tambien las havia de azufre, y que con las de salitre que creía havia se podrian 
hacer fábricas de polvora: que se podrian establecer academias excelentes aqui 
en donde se instruyese la jubentud, y que sería una comisión digna de un talen-
to grande que tambien florecerian las artes, trayendo buenos artistas de Colo-
nias o España»128.

Junto con todas estas razones para alzarse contra el orden establecido, en 
las declaraciones del expediente aparece, permanentemente, algo así como la 
cuestión religiosa, bien sea en cuanto acicate para la lucha igualitaria, bien en 
cuanto que la Iglesia y sus ministros son copartícipes en la opresión y tiranía 
que se buscaba acabar, sobre lo que ya algo comenté. Sobrados son los ejemplos 
que se encuentran repartidos en el expediente (algunos, como el testimoniado 
por Angulo, mostrado arriba), pero voy a tratar de reducir al máximo el asunto: 
entre los conspiradores existía la idea de que la revolución que se buscaba hacer 
no era contra natura, más bien, estaría avalada por las escrituras sagradas, y ya 
lo afirmaba el cura González en las reuniones que se hacían en La Guaira, si ha-

127.  Declaración de Teodoro Blanco, del 19 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 430, fols. 1v-5: 

2v y 4.

128. Delación de Patricio Ronán, del 31 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 7, fols. 38-41: 

38v-39v. 
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cemos caso a lo que señala Ronán, quien declara que el presbítero les comenta-
ba que «era con arreglo a la ley divina y al Evangelio, decía que era una cosa 
santa»129. Algo parecido reveló al consternado Angulo, según se vio arriba. Esta 
argumentación no era cosa sólo del cura González y debería estar arraigada en 
ciertos sectores de la sociedad. En el propio expediente se recoge una interesan-
te conversación que se dio en Caracas, después de develada la conspiración, en 
casa de María Manuela Cedillo, entre su primo Luis Cedillo, Juan González y 
un tal León (que corría con los gastos de hospitales, según Cedillo, quien hace 
la declaración). 

González le preguntó a Cedillo si le parecía que 
…era mejor que él, que quien era mi padre y mi madre, que el padre y madre 

mio era de él y de todos; a esto metió la mano Leon, y entre los dos comen-

saron a quererme probar como todos eramos iguales y que entre los vivien-

tes no habia mayor ni menor en calidad, esto y lo demas me lo arguian ambos 

sumamente incómodos, y asi me decian que para que habia de haver escla-

bos siendo asi que son nuestros hermanos y nosotros no habiamos de coger 

un tasiz, y los demas trabajos como ellos, y las mugeres /folio 3/ una pie-

dra y los demas trabajos de las negras, que a título de qué es esto de tener 

a nuestros propios hermanos en esta consternacion y obligacion de servir-

nos, que esto es ir contra lo que Dios ordenó por su ley, diciendole yo que era 

dicha en ellos venir a ser christianos, a lo que me respondieron que Dios no 

mandó en su ley a ninguno fuera christiano a fuerza, y que asi quando mandó 

a sus apóstoles a predicar les dixo: vayan y prediquen mi ley y el que quisie-

re seguirla que la siga; que tambien ellos eran libres, como nosotros, que si a 

mi me vinieran a vender un hermano mio de los /folio 3 vuelto/ que parió mi 

madre a que no lo havia de comprar y que siendo asi, que estos otros son tan 

hermanos como aquel, que por qué razon los compramos y cometemos esta 

maldad de comprar a nuestros propios hermanos, y que que me parecia, que 

129.  Delación de Patricio Ronán, del 27 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 7, fols. 12-38: 

28. También Manuel Montesinos Rico comenta y declara en ese mismo sentido: ver, supra, nota 

a pie de página nº 119 y su remitente; alegaba Montesinos Rico que había conversado con el cura 

Tomás Sandoval respecto a la revolución, diciéndole éste que no consideraba que los papeles fue-

sen contrarios a los sagrados cánones. Sandoval negó tal afirmación de Manuel Montesinos Rico 

aduciendo que si bien era cierto que éste había leído en su presencia algunos papeles, no logró en-

tender a qué se referían a causa de su confusa pronunciación y atropellada lectura, o lo que recla-

maba la mala intención del comerciante (ver, por ejemplo, Declaración de Tomás Sandoval, del 16 

de septiembre de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 62, fols. 47-53). 
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si esta tierra ignoraba yo que era de los yndios, que si yo gustaria de que me 

pusieran un cuchillo a la garganta diciendome o as de ser christiano o te quito 

la vida como hicieron en las conquistas que conquistaron a todos los yndios 

a fuerza de sangre y vidas de tantos que quien ha visto que Dios manda que 

los conquisten /folio 4/ y traigan a la christiandad a nadie a costa de la vida, y 

que los reyes como se hacian reyes era qualquiera hombre que se hacia temi-

ble y que a costa de la vida de unos y otros se habian hecho reyes, diciendole 

yo que los reyes reinaban por Dios, dixeron que en la ciudad o pueblo de tal le 

pedian rey a Dios y Dios no se los daba, y que quando se los dio fue ya como 

por verse ostigado de tanta peticion, y que les dixo quereis rey, pues toma rey 

y pasareis estas calamidades y trabajos y los otros pechos, alcabalas, y de-

mas cosas que no tengo ya presen /folio 4 vuelto/ te, a lo que le respondi que 

asi como aguantabamos y cargabamos con el pecado original por heredarlo 

de nuestros primeros padres, asimismo habiamos de sufrir y aguantar noso-

tros a los reyes, pues eran pedidos de aquellos que fueron tambien nuestros 

primeros padres, a lo que respondió Leon que aguantara el que quisiere que 

él no queria aguantar, y a el decir esto dió una vuelta con el cuerpo dando una 

media patada en el suelo…130

Por otra parte, son varios los pardos que señalan que con la revolu-
ción no se tocaría la «religión», como por ejemplo Felipe Martínez, mili-
ciano guaireño, quien cuenta que cuando estaba siendo convencido por 
Granadino, éste le dijo que se sumase al bando para «proclamar la libertad y 
conservar la religión»131. El propio Granadino declara que hablando con su 
primo del mismo nombre, sargento de milicias, le dijo que «como lo que se iba 
a hacer era en favor de la Religion y de la Patria todos entrarian gustosos»132.  

Más adelante, el mismo Granadino cuenta que cuando se estaba hacien-
do la jura en el pozo de Quita Calzón, el 7 de junio, España les pidió que «pu-
cieran la señal de la cruz y haciendolo asi les dijo juran voz defender la Ley de

 
130. Delación de Luis Cedillo, del 1º de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 19, fols. 1-6: 

2v-4v. La utilización del evangelio cristiano para contradecir la esclavitud del africano, así como 

el rechazo del derecho divino de la monarquía para oponerse al rey, en boca de un desconocido, re-

sulta de lo más interesante.

131. Delación de Felipe Martínez, del 31 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 22,  

fols. 119-121v: 119.

132. Delación de Miguel Granadino, del 2 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 23,  

fols. 1-34: 9v.
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Jesuchristo, su Patria, pues en esto cumplimos con lo que Jesuchristo man-
da, que se ame a su próximo como a sí mismo, pues ya saben que todos somos 
hermanos, hijos de Adan y Eva, el que tubiere habilidad subirá a los empleos 
segun ella y el que no la tubiere estará descansado en sus trabajos o facultad», 
añadiendo que «lo que se iba a defender era la Religion y la Patria a fin de 
auxiliar aquella»133.

Por todo ello, no sería insensato pensar en la reivindicación cristiana de la 
igualdad de los hombres, en el espíritu igualitario y libertario de algunos, si no 
todos, de los conspiradores.

Sin embargo, también se hacían comentarios que tenían que ver con los al-
tos «pechos» que cobraban los curas por los sacramentos, sobre lo que ya he hecho 
alguna referencia. uno de los más exacerbados en sus observaciones al respecto 
parece que era Rusiñol quien, siguiendo a ufano, opinaba que «la adoración de los 
santtos era una ydolatria y que los gentiles tenian muchos dioses, pero los españo-
les tenemos muchos millones, por que a cada santto se le veneraba lo propio que 
a Dios», o que «San Francisco estaba en mala opinion en Francia, pues dicen que 
alli lo iban a justiciar por malo y que despues se fue a Roma, y que era un hombre 
muy ambicioso de gloria por cuya causa fundo una religión de hipocresias»134. Ar-
chilla también se refiere a los comentarios de Rusiñol, pero sin la carga que desta-
ca ufano: dice Archilla que cuando le presentó el plan de sublevación, le indicó la 
pretensión de «no tocar la religión sino cercenar lo profuso de las rentas a sus sa-
grados ministros»135.

■      el mieDo a la Guerra De «castas» 
Aunque no en forma protagónica, ya me he referido al problema del fantasma 

de la «guerra de castas y colores» que acompañaba a los blancos incorporados a la 
conspiración; en ello, compartían angustias con la mayoría de la población blanca 
de la Colonia y del Caribe, que tenía en el caso haitiano un ejemplo que difícilmen-
te quería ver repetir. La desconfianza que muchos de los blancos conjurados
tenían de sus compañeros pardos se transformaba en terror cuando escuchaban

133.  Ibídem, fols. 14v y 15.

134. Declaración de Miguel Ufano, del 29 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 22,  

fols. 12-29: 13-13v y 13v. Recuerda también las afirmaciones de del Valle al respecto; ver, supra, 

nota a pie de página nº 122.

135. Delación de José Archilla, del 1º de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 9, f 

ols. 1-17: 5.
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que José María España contaba con «aliados» negros, reclutados en la costa al este 
de La Guaira, y tal situación pronto dio paso a la creencia de que con la revolución 
se corría el riesgo de que se desencadenase una revuelta de negros, lo que sirvió de 
acicate para que, por contrapartida, algunos de los blancos se incorporasen a la 
conspiración a fin de «picar» adelante. Tal fue el caso de Manuel Montesinos Rico, 
si creemos en lo que declaró, quien señalaba «el temor que le infundió el ci /folio 
39/ tado Gual, asegurandole que si no accedian a este proyecto serian victimas de 
los sambos y negros, que estaban todos conspirados, a imitacion de los del Guari-
co»136. otro caso puede ser el de Ronán, quien, argumentando sobre su confusa, in-
cierta e indecisa actuación final en la conspiración, dice «Que ventajas pudiera 
proporcionarme a mi ni a nadie en un pais lleno de esclavitud y gente de color /folio 
31 vuelto/ cuyo objeto no sería otro que el de quedar ellos al fin los amos y arrojar 
de su seno a todos los blancos principalmente a los europeos?»137. un poco antes, y 
en la misma declaración (y ya citado, supra), Ronán recordaba que Gual y él se 
vieron en la necesidad de «contemporisar para suavizar y calmar a los mulatos, y 
asi me dixo Gual: Amigo, aqui es menester trabajar algo para engañarlos; y a mi 
me dixo mas, que quando no fuese mas que para que los mulatos no acabasen con 
los blancos seria necesario trabajar en un plan concertado»138.

Rusiñol también tiene opinión al respecto, aunque en este caso haya que 
desconfiar adicionalmente del valor de sus afirmaciones pues siempre dejó cons-
tancia del compromiso de sus ideales republicanos y libertarios: cuando relata 
las ya referidas conversaciones que tuvo con España respecto a las ideas revolu-

136. Declaración de Manuel Montesinos Rico, del 6 de septiembre de 1797, en AGI, CaraCas 

431, pieza 62, fols. 29v-40: 38v-39.

137. Delación de Patricio Ronán, del 23 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 7, fols. 12-35: 31-31v.

138.  Ibídem, fol. 20. Es inevitable pensar en que tal declaración de España suponía un intento de qui-

tarse responsabilidades. Para mayor abundancia en la opinión de Ronán al respecto, ver, supra, nota  

a pie de página nº 105. A pesar de las dudas que tal argumentación genera, esta idea de mediar en el al-

zamiento de los negros debía rondar muy fijamente la cabeza de Gual, pues recuerda Canibens que en 

la famosa reunión que hicieron en casa de España para decidir qué se hacía a partir del apresamiento 

del sargento Parra y otros de la guardia, cuando se fugaron Picornell y compañía, Gual empezó la re-

unión diciendo: «Señores con motivo que se han profugado los reos de estado y han preso a la guardia 

que los custodiaba, se dice que hay alguna fermentación entre las gentes de color de este /folio 110/ pue-

blo y es forsoso, que acordemos algun medio de no ser víctimas de estos. Entonces Don José de España 

se levantó y saliendose de la sala, volvió a entrar en ella a poco rato, con un mulato llamado narsiso y el 

otro Cordero, a estos les rogamos aserenasen a los de su clase, y ofrecieron hacerlo así». (Delación de Pe-

dro Canibens, del 23 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 21, fols. 108v-111v: 109v-110).
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cionarias, dice que discutían mucho de los casos francés y norteamericano, so-
bre el cual él le decía que en «[norte] América aun siendo de un color y de un
modo de pensar, y diferentes en costumbres a las de esta provincia, habia cos-
tado mucha sangre el establecimiento del nuevo gobierno que en la Francia 
muchas mas sin que hasta ahora se haya logrado la reunion total de la nacion: 
que en las colonias francesas donde habia la misma diversidad /folio 13/ de 
gentes que en esta, teniamos el exemplo de tanto extrago, y que los de color 
habian matado a todos los mas de los blancos, quedando los pocos que de es-
tos dejaron, sugetos al gobierno de los mismos mulatos y negros, particular-
mente en el Guarico»139.

Este miedo al levantamiento de los esclavos, o al descontrol social a que 
podría conducir no organizar el plan de levantamiento teniendo en cuenta el 
asunto de la esclavitud, poseía una arista muy peculiar relacionada con el futu-
ro funcionamiento de la república, tomando en cuenta que Venezuela era una 
región que vivía del trabajo de los esclavos. Así, la cuestión esclava fue un punto 
de reflexión central en el plan de la revolución, tanto que hasta se consideró pe-
dir consejo a Victor Hugues, comisario de Martinica, que había manejado con 
cierto tino el asunto en su gobierno de la isla en los años previos. Los autores di-
cen que, influenciado por las ideas de Condorcet y Jacques-Pierre Brissot, reco-
gidas alrededor de la Société des amis de noirs, así como producto de su propia 
experiencia en Saint Domingue, Hugues emitió, entre el 7 y el 18 de junio de 
1794, dos proclamas y un decreto a fin de que los «ciudadanos negros» se queda-
sen trabajando en las haciendas en las cuales habían sido esclavos, salvo permi-
so expreso de los hacendados, corriendo el riesgo de ser considerados criminales 
y traidores a la patria140. 

El asunto resulta interesante pues la idea de qué hacer con los esclavos una 
vez que lograsen su emancipación era preocupación de vieja data141 (incluso en

 

139. Declaración de José Rusiñol, del 2 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51,  

fols. 9v-15v: 12v-13.

140.  El asunto aparece sumariado en el ensayo referido de Alejandro Gómez, «Las semillas 

de la libertad…», y desarrollado en detalle en el libro de Laurent Dubois, ya citado, A Colony 

of Citizens…, especialmente en el capítulo 6, «Making Slaves Citizens», pp. 171-188.

141. Ver orlando Patterson, Slavery and Social Death (Cambridge, Harvard university Press, 

1982, 511p.), especialmente el apartado «The Freedman and the Ex-Master», pp. 240-247, en don-

de refiere que tal preocupación ya existía en la reflexión y jurisprudencia romana.
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la propia doctrina católica142) y por lo menos Gual ya había pensado que el te-
ma debía encararse con cuidado. Eso es lo que declara España cuando dice que 
Gual y Ronán decidieron que Picornell y los demás reos fugados se embarcasen 
para llegar a Guadalupe, «a ttrattar con el comisario de ella [Victor Hugues] 
con el fin de conseguir algunos auxilios para protteger la rebolución de estta 
provincia, e imponerse de las reglas esttablecidas, y que se observavan en aque-
lla Ysla para el buen órden enttre las genttes de color y las blancas»143. obvia-
mente, deberían estar al tanto de los adelantos de Hugues en esta materia, pero 
ya desde antes tenían idea clara sobre el asunto, lo que se ve en las propias Cons-

tituciones redactadas por Picornell, que contempla el tema de la abolición de la 
esclavitud en el artículo 34, decretando su libertad pero acotando que «los Es-
clavos permanecerán en el actual servicio de sus Amos hasta la disposición de la 
Junta General144.» Parece, así, más que una inspiración del «modelo de fraterni-

142.  una visión pesimista del asunto, lamentablemente sensata en un esclavo, la presenta Ra-

fael España, el esclavo que indecisamente reveló la presencia de José María España escondido 

en casa de Joaquina Sánchez, su esposa, y que dio paso a su detención: cuenta una conversación 

que tuvo con su antigua ama (doña Joaquina), quien le dijo que los esclavos debían ser libres, a 

lo que él le contestó: «mi ama yo nací esclavo y he vivido esclavo, y por eso no me he muertto, y 

seré esclavo hastta que Dios quiera o hastta que me muera». (Declaración de Rafael España, del 

30 de abril de 1797, en AGI, CaraCas 433, pieza 90, fols. 35v-42: 41). El propio Gual, en la in-

timidad de una carta a su amigo Peraza, y quejándose de la inutilidad de su sobrino Pepe, ha-

ce un comentario a todas luces racista: «El tal mi sobrino es peor que negro». (Carta de Manuel 

Gual a Luis Peraza y Ayala, del 22 de junio de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 1, fols. 241v-

243v: 242v). Mientras que en otra también de Gual al mismo destinatario, y explicándole a Pe-

raza por qué no compró de su parte una esclava inglesa, le dice que «no le compro una negra 

ynglesa exelentte cosinera y que aunque es buena no servira para ustted, por que aun ni ustted, 

ni yo tenemos para gollerias [manjares] y por que creo suele tomar sus tragos como buena yngle-

sa y para casa de soltteros es necesario /folio 244 vuelto/ una muger sin estte vicio ni el del pu-

ticio. no obstante si ustted la quisiere comprar informese, pues se tambien que tiene la buena 

parttida de ser fiel y tal vez puede que no sea muy cara, ni tan continuadas, y fuerttes las trancas 

que tome, esto es si es la que yo pienso.» (Carta de Manuel Gual a Luis Peraza y Ayala, del 28 de 

marzo de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 1, fols. 223v-245v: 243v-244). Tal vez los principios 

filosóficos respecto a la libertad de los esclavos estuviesen mejor acompañados de buenos escla-

vos, no de malos.

143. Declaración de José María España, del 3 de mayo de 1797, en AGI, CaraCas 433, pieza 91, 

fols. 58-82: 58v.

144. Constituciones, en AGI, CaraCas 427, pieza 1, fols. 4v-19v: 17 (también en C.F. López, ob. 

cit., apéndices: Papeles de Picornell, Constituciones, p. 355). Los cabecillas de la conspiración
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dad inter-étnica»145, una cuestión de ver cómo la experiencia guadalupeña po-
dría adaptarse al caso venezolano.

Lo curioso es que si bien este texto debió ser obra de Picornell, Manuel 
Montesinos Rico cuenta que cuando él recibió una copia de las Constituciones 
de manos de Gual, para que la leyese, le hizo ciertos cambios, uno en el punto 
34, en el que dice haber añadido: «pero los esclavos permanecerán en el actual 
servicio de sus amos hasta la disposición de la Junta General», y en el punto 
36, en el que incorporó, entre líneas, «esclavos y criados», para dejarlo «en el 
intterior a fin de que la agriculttura no padesca el menor menoscabo perma-
neceran los agriculttures y esclavos /folio 18/ o criados con sus respec ttivos

no sólo estaban al tanto de los adelantos de Victor Hugues en el control de los esclavos libera-

dos colectivamente, sino que habían pedido a Picornell que buscase luces al respecto, y así lo 

cuenta Rusiñol cuando declaró que, en la jura que hicieron los blancos en casa de España el 8 

de junio de 1797, «se acordo se esperasen las noticias que de la Isla de Guadalupe habia /folio 23 

vuelto/ de enviar Picornell, sobre el método que aquel comisario habia llevado para la libertad 

e igualdad de las gentes de color de aquella Ysla, que sin faltar al cultivo de las haciendas habian 

acudido por tres veces con las armas a la defenza de la Ysla con lo que se concluyó la junta.» (De-

claración de José Rusiñol, del 4 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51, fols. 15v-34: 

23-23v). En una declaración posterior, añade que entre las noticias que esperaban de Picornell, 

había una respecto «al modo y términos con que se había establecido allí la república.» (Decla-

ración de José Rusiñol, del 5 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51, fols. 34-44: 

40). Sin embargo, meses antes ya deberían tener las ideas claras pues Cordero cuenta que cuan-

do habló con Gual la primera vez, y éste le pidió que le llevase la pluma copiando los papeles y 

planes que iba produciendo, Gual le dijo que se tomaría la disposición «de dar liberttad a escla-

vos dejandolos en el servicio de sus respecttivos amos, por quienes deberian ser trattados como 

unas personas libres y en los propios términos que las demas de esta clase, pero sin salir de la de 

agriculttores, a menos que fuese excecivo, su número en algunas haciendas que en estte caso, se 

desttinarian los sobranttes al servicio de las armas.» (Declaración de José del Rosario Cordero, 

del 26 de octubre de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 25, fols. 99-112v: 104v). Esta informa-

ción de Cordero podría contradecir la de Manuel Montesinos Rico respecto a lo que éste señala 

que añadió al artículo 34 de las Constituciones (infra, nota a pie de página nº 146). En la misma 

dirección iría lo que del Valle declaró cuando contaba a las autoridades cómo fue convencido 

por Gual para sumarse a la conspiración, a fines de mayo, destacando una supuesta real cédula 

que daba la libertad a los esclavos, quienes sin embargo deberían quedarse trabajando, a suel-

do, al servicio de sus antiguos amos (ver, en detalle, infra, nota a pie de página nº 205).

145. Así lo manifiesta A. Gómez, en «Las semillas…», ob. cit., en «2. La conexión guadalupeña». 

(no tengo disponible sino un original en formato digital, ver supra, nota a pie de página nº 69).
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anttiguos amos, siempre que se les abone sus justtos jornales, y se les dé el 
tratto correspondientte, y a fin de evittar qualesquier exceso, y perjuicio por 
una, y ottra partte ningun criado o nuevo ciudadano de estta natturaleza po-
drá despedirse de su amo sin justta causa aprovada por uno de los yndividuos 
de la Junta Gubernattiva que sera nombrado para juez de esttas causas.» Ma-
nuel Montesinos Rico «aclaró» que incorporó tal precaución para que, en ca-
so de llegar el contenido de dichas Constituciones a oídos de los esclavos, «no 
tuviesen aliciente a entrar en la sublevación, y quedasen desconfiados de que 
nunca les darían la libertad»146. 

Más curioso aún resulta el asunto relativo a las relaciones de los cons-
piradores con el comisario Victor Hugues, del que los gestores, aparentes 
en todo caso, de tal relación hayan sido Gual y Ronán, cuando España era 
amigo personal del edecán del comisario, Pedro obren en la documentación 
(a veces aparece como obret, incluso Aubren, lo que suena más acertado), 
«condiscipulo del confesantte [José María España] en los esttudios que hi-
zo en Bayona y el mismo con quien desde la Guaira habia tenido siempre co-
rrespondencia episttolar»147. 

146. Declaración de Manuel Montesinos Rico, del 14 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 427, 

pieza 1, fols. 19v-26v: 17v-18 y 21. obviamente, Montesinos Rico está declarando, disimulada-

mente, a fin de ganar indulgencias de los comisionados, pero como los «originales» de los papeles 

de la revolución eran, en realidad, copias que iban circulando, es posible que tal artículo ha-

ya llegado a nosotros cambiado de su original versión picornelliana. En cualquier caso, la abo-

lición de la esclavitud tomaría la forma de una especie de manumisión, lo que siempre se hizo en 

forma escalonada, y sin que el esclavo liberado terminase de desatarse de los lazos que lo unían 

a su amo. Al respecto, además del citado trabajo de orlando Patterson, puede verse, en forma 

sintética, «Manumission», de Rosemary Brana-Shute, en A Historical Guide to World Slavery, 

editado por Seymour Drescher y Stanley L. Engerman (new York, oxford university Press, 

1998, xxiv + 429p., pp. 260-266).

147. Declaración de José María España, del 30 de abril de 1799, en AGI, CaraCas 433, pieza 91, 

fols. 1v-10: 9. Ciertamente, la relación de ambos debió ser no sólo buena sino íntima, tanto como 

para que cuando España abandonase la isla de Guadalupe, en su periplo antillano, en el mes de no-

viembre de 1797, dejase a cargo de Aubren, como tutor, a su hijo Pascual, por lo menos de acuerdo 

con su propia declaración. (Declaración de José María España, del 29 de abril de 1799, en AGI, 

CaraCas 433, pieza 90, fols. 47v-59v: 59). Si eran tan buenos amigos y se carteaban libremente, a 

causa de la paz establecida entre Francia y España en 1795, ¿por qué no consultarlo epistolarmen-

te desde antes, cuando rondaba en su mente y en la de Gual, y seguramente en sus conversaciones, 

el problema de la «cuestión esclava»?, o, incluso, ¿por qué señala, contra sentido, que cuando llegó
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■      la ayuDa extranJera y el mieDo a la invasión
El asunto de cómo tratar la abolición de la esclavitud se vincula, en la do-

cumentación, con la posibilidad de buscar la ayuda de las potencias extranjeras 
en el Caribe, especialmente de Inglaterra y Francia. Si bien ambas estuvieron 
siempre interesadas en penetrar comercialmente las colonias españolas del Ca-
ribe, en muchos casos tal interés tomó la forma del ataque a las mismas a fin de 
controlarlas no sólo gracias a prerrogativas comerciales, el contrabando y el blo-
queo, en lo que mucho adelantó, sobre todo, Inglaterra. Las disputas que tuvie-
ron ambos países en sus litigios escenificados en las tranquilas aguas antillanas 
durante los años del contexto de la «conspiración de Gual y España», supusie-
ron un permanente tira y afloja que se tradujo en invasiones y capturas de las 
colonias de la otra potencia, y en contraataques para recuperar lo perdido, o a 
fin de tener con qué negociar la devolución de lo perdido148. En este juego de po-
tencias, España siempre llevó la peor parte: primero perdió la colonia de Santo 
Domingo149, luego perdió la isla de Trinidad150, que formaba parte de lo que, 
simplificadamente, podríamos llamar Venezuela. 

Si bien entre los conspiradores siempre estuvo presente el riesgo que su-
ponía pedir ayuda a alguna de estas potencias, entre sus declaraciones se ve

a Guadalupe a pedir ayuda a Victor Hugues, se presentó con Cortés Campomanes ante el comisa-

rio francés, y fue Cortés quien habló e hizo la solicitud, permaneciendo él sin decir «una sola pala-

bra», hablando francés y siendo íntimo del edecán de Hugues? (Declaración de José María 

España, del 3 de mayo de 1799, en AGI, CaraCas 433, pieza 91, fols. 58-82: 77-77v).

148. Sobre este asunto resulta especialmente útil A Turbulent Time: the French Revolution and the 

Greater Caribbean, editado por David Barry Gaspar y David Patrick Geggus (Bloomington, In-

diana university Press, 1997, 262p.), así como el todavía insustituible trabajo de David Watts 

(1987): The West Indies. Patterns of Development, Culture and Environmental Change since 

1492, Cambridge, [Cambridgeshire], new York, Cambridge university Press, 609p. 
149. Puede verse, por ejemplo, María Rosario Sevilla Soler (1980): Santo Domingo. Tierra de fron-

tera, 1750-1800, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 502p.

150. La obra clásica sobre lo que se conoce como Trinidad hispánica es la de Jesse A. noel (1972): 

Trinidad, provincia de Venezuela, Caracas, Academia nacional de la Historia, 109, 270p., así co-

mo sobre su cesión a Inglaterra lo es el largo artículo de Josefina Pérez Aparicio (1965): «Pérdida 

de la isla Trinidad», Anuario, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, vol. XXII, 229p. 

También pueden verse María Rosario Sevilla Soler (1988): Inmigración y cambio socioeconómi-

co en Trinidad. 1783-1797, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 238p. y, sobre todo, 

Linda A. newson (1976): Aboriginal and Spanish Colonial Trinidad. A Study in Culture Contact, 

new York and London, Academic Press, 339p.
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que la posibilidad de pedir auxilio a los franceses era la predilecta, a pesar de 
algunas voces contrarias. Bien fuese que planteasen el asunto antes del descu-
brimiento de la conspiración, bien después de que se escapase Picornell a Cu-
razao, los testimonios de Rusiñol y Cordero son los más prolijos al respecto, 
como era de esperar. Rusiñol comenta una conversación que tuvo con 
Arrambide el 31 de julio o el 1º de julio (Rusiñol no recuerda con precisión), y 
mientras hablaban de los caudales necesarios para la revuelta, «propuso 
Arrambide si seria util pedir auxilios a alguna potencia extrangera exponien-
dole que en caso de determinarse el pedirlos era preciso diputar para el efecto 
un miembro inteligente en las lenguas, especialmente en la francesa e ynglesa; 
dandole a entender /folio 130/ que si recayese en él esta comision, no le pare-
cia dificil conseguir la proteccion de los yngleses, y aun de los franceses si pu-
diese ir a la Guadalupe», a lo que Rusiñol respondió contradiciendo la idea, 
diciendo que «de ningun modo convenia en que se pidiesen auxilios a los ex-
trangeros por que estos vendrian en calidad de auxiliares y se harian dueños 
de la provincia poniendola en mayor servidumbre que la que actualmente su-
fre, especialmente si aquellos fuesen yngleses, a quienes siempre ha aborreci-
do por el conocimiento que /folio 130 vuelto/ tiene de sus maximas, y de su 
caracter ambicioso que lo conduce a ser amante de su propia libertad, y a pro-
curar la servidumbre de los demas hombres: que no necesitaban de auxilios 
extrangeros para formar sostener una revolucion en esta provincia, que por  
su cituacion es inconquistable si se lograse radicar bien en sus habitantes el  
espiritu de libertad»151. El mismo declarante recuerda que, al momento de 
embarcarse Picornell a Curazao, le dijo a Gual, «si por medio de él se pediria 

151. Declaración de José Rusiñol, del 4 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51,  

fols. 119-213v: 129v-130 y 130-130v. Sin embargo, Arrambide niega esta afirmación de Rusiñol, di-

ciendo que lo que «le atribuie Rusiñol, es pura imbenzion y falsedad y como ttal la niega.» (Declara-

ción de Juan Javier de Arrambide, del 25 de diciembre de 1797, en AGI, CaraCas 428, fols. 117-133: 

116v). Cabe destacar que el propio Arrambide cumplió labor de mediador y mensajero en la isla de 

Martinica, siguiendo órdenes del gobernador Carbonell, en marzo del mismo 1797 (ver, infra, nota a 

pie de página nº 221). Más adelante en otra declaración, Rusiñol recuerda que en sus conversaciones 

con Picornell, éste le aconsejó que, «luego que se proclamase la libertad se declarase la independen-

cia de estas provincias, y se entablase vandera para su uso, como si fuese una potencia soberana a fin 

de que con esta señal se inflamase mas el pueblo y pudiese esta republica hacer pac /folio 297/ tos y 

alianzas con las otras potencias extrangeras, y obtener de ellas los auxilios que se necesitasen». (De-

claración de José Rusiñol, del 13 noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51, fols. 239-299v: 

296v-297).
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auxilios a los extrangeros acerca de lo qual solamente se convino en que 
aquel tentase el animo del directorio de Guadalupe para saber si en caso 
de necesidad podria enbiar algun socorro de armas, gentes, municiones 
o demas que se le pidiese para la revolución152.» Este pasaje lo comenta 
Cordero ligeramente distinto, al contar que Gual le dijo que esperaban 
que Picornell se fuese rápido de Curazao a Guadalupe153, para que «co-
municando el proyecto de la revolucion con los xefes y magistrados de  
/folio 92/ esta tanteasen sus animos y viesen si podrian franquear los 
auxilios de que hablará [Cordero] despues154.» Recuerda el mismo Corde-
ro que conversando con Gual en casa de Ronán, entre otras cosas le dijo 
que «para efectuar la revolucion tenia pensado valerse de los xefes fran-
ceses de la Isla de Guadalupe y de los yngleses americanos que franquea-
sen las armas, y víveres que se hubiesen menester, pues aunque por la 
alianza que tenian con España ambas pottencias no se comprometerian 
descubiertamen /folio 103/ tte a auxiliar con tropa y por esta razon no se 
la pediria, no tendrian dificultad en executarlo de todo aquello que 
se pudiese hacer secrettamentte y tomarian intterez en que se efec-
tuase el esttablecimiento baxo de los mismos principios y reglas que ellos 
tenian adopttadas»155.

152. Declaración de José Rusiñol, del 8 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51, 

fols. 190v-209v: 209.

153. En efecto, Picornell legó a la isla de Curazao el 29 de junio de 1797. (Oficio de los comisio-

nados Fernández de León, Pérez y Espejo, del 30 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 429, pieza 

36, fols. 8v-9v), partiendo inmediatamente a Guadalupe en la embarcación del «ciudadano»  

Menet, con quien se habían puesto de acuerdo Gual y España mientras estuvo en La Guaira. 

(Declaración de José María España, del 2 de mayo de 1799, en AGI, CaraCas 433, pieza 91, 

fols. 36v-57v: 59-59v).

154. Declaración de José del Rosario Cordero, del 25 de octubre de 1797, en AGI, CaraCas 428, 

pieza 25, fols. 73v-99: 91v-92.

155. Declaración de José del Rosario Cordero, del 26 de octubre de 1797, en AGI, CaraCas 

428, pieza 25, fols. 99-112v: 102v-103. Más adelante en sus declaraciones, Cordero precisa 

esta información, aclarando que Gual le dijo que «procuraria negociar con el congreso del 

norte América, y con los magistrados de la Guadalupe que facilitasen auxilios siendo los 

principales de estos seis mil fuciles, otros tantos sables, algunas pistolas, y como doscientos 

/folio 183 vuelto/ o trescientos quintales de pólvora: Y que calculaba que todas estas dispo-

siciones estarian tomadas para dentro de ocho meses, o un año a lo mas tarde». (Declara-

ción de José del Rosario Cordero, del 30 de octubre de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 

25, fols. 175v-185v: 183-183v.
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Vale la pena destacar una última opinión, aunque provenga del te-
niente coronel Agustín García, pues recoge en una sentencia los dos temo-
res que tenían muchos. Enterado del proyecto de varios franceses llegados 
de Trinidad, quienes buscaban la ayuda del gobernador Carbonell para 
retomar la isla de Trinidad de manos de los ingleses, García comunicó en 
un informe al gobernador que «tendria por mejor nuestro Gobierno recivir 
a la paz dicha Ysla de manos de los yngleses, que de los franceses, porque 
aquellos nos la entregaran con la esclavitud sugeta y estos nos la darian vi-
ciada, y hecha a la libertad e igualdad, lo qual no solo seria una gran pér-
dida por lo que respecta a dicha Ysla, sino por el mal exemplo para este 
con /folio 39/ tinente156.»

■      los revolucionarios
En esta conspiración, como en toda revuelta o revolución, el grado de 

compromiso y de actuación de los componentes es diverso, tanto por razo-
nes ideológicas como circunstanciales, pero también por razones de carác-
ter y personalidad. Son, por tanto, varias las clases de revolucionarios, lo 
que conformaría toda una tipología de los actores de la revolución157. El 

156. Informe de Agustín García, del 3 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 46,  

fols. 15v-39v: 38-39. García pensaba que en la futura paz a firmarse con los ingleses, éstos re-

tornarían la isla al control español, como sucedía usualmente en los tratados de paz, usándo-

se las capturas como piezas de cambio, fuesen territorios o tropas; en contra de lo esperado 

por García, el Tratado de Amiens, del 27 de marzo de 1802, selló la cesión definitiva de Trini-

dad a los ingleses.

157.  De la extensa bibliografía «revolucionaria», he revisado especialmente dos artículos que me 

llamaron la atención por el tratamiento que daban al asunto del grado de participación de los ac-

tores revolucionarios: «Revolutionary Types: Russia in 1905», de Harlan J. Strauss (The Journal of 

Conflict Resolution, nº 2, new Haven, Sage Publications, Inc., 1973, vol. 17, pp. 297-316), y «Per-

sonality and Political Leadership», de Robert C. Tucker (Political Science Quarterly, nº 3, new 

York, The Academy of Political Science, 1977, vol. 92, pp. 383-393), en cuyas ideas, especialmen-

te en las del primero, me he inspirado para tratar este punto. Para todo el asunto de la revolución, 

también he prestado mucha atención a los planteamientos de Jeff Goodwin, «Toward a new So-

ciology of Revolutions» (Theory and Society, nº 6, Dordrecht, Springer netherlands, 1994, vol. 23, 

pp. 795-797) y Erich Weede y Edward n. Muller, «Rebellion, Violence and Revolution: A Rational 

Choice Perspective» (Journal of Peace Research, nº 1, oslo, Sage Publications, Ltd., 1998, vol. 35,   

pp. 43-59). Inevitable es, además, la lectura de Hannah Arendt, Sobre la revolución (Madrid, 

Alianza Bolsillo, nº 3426, 2004, 399p. [edición original de 1963]). 
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más llamativo de los revolucionarios es el líder; tanto, que una revolución 
sin líder, bien sea en su gestación e irrupción, como en su desarrollo y des-
enlace, termina disipándose. no es preciso que el líder sea alguien que 
permanezca a lo largo de todo el proceso revolucionario, ni siquiera es 
obligado que el líder lo sea sustancialmente, pues quizás su principal con-
dición le es extrínseca; es necesario que sea considerado por los demás co-
mo el líder. Pero es importante que el líder esté presente en los pasajes y 
momentos determinantes, de inflexión, del proceso revolucionario, aun-
que no sea la misma persona. Así, habrá líderes de la gestación, como líde-
res de la irrupción o explosión revolucionaria, de la misma manera que 
debe haber, para que se objetive la revolución, un líder que asiente los lo-
gros de la explosión revolucionaria. Difícil es, sin embargo, que en el día a 
día de la revolución se sepa diagnosticar tal asunto, de la misma manera 
que difícil es que, en caso de no cambiar la persona que detente el liderato, 
el proceso revolucionario termine de objetivarse, de realizarse, por el acu-
sado personalismo a que daría paso.

La conspiración de Gual y España, como ya he dicho anteriormente, no lle-
gó a ser una revolución porque no pasó de su fase genética, conspirativa; la revo-
lución fue abortada y reprimida antes de que explotase, irrumpiese. Y mucho 
tuvo que ver en ello el asunto del liderazgo.

Ya arriba ha sido señalado en varias oportunidades cómo el gestor de la 
revolución fue Picornell, bien sea porque los declarantes hacían descansar 
en una persona ausente toda la responsabilidad de la conspiración, buscando 
limar las suyas propias, bien porque, probablemente, así lo fuese. La personali-
dad y la experiencia de Picornell hacen fácil creer que, en un ambiente caldeado 
por las circunstancias del momento (ideas republicanas y revolucionarias en lo 
que tiene que ver con la forma de gobierno y la relación de las personas, indivi-
dual y colectivamente, conflictos interétnicos, guerras coloniales, invasiones y 
temores de todo tipo, bloqueos y desaceleraciones comerciales), sus prédicas en-
contrarían un lecho cálido para volver a tratar un cambio político. Ya he descri-
to, sólo con los testimonios de los declarantes en el expediente, cómo los últimos 
sucesos políticos y las últimas ideas políticas se conocían rápidamente en diver-
sos sectores de la sociedad guaireña y caraqueña. La llegada de un líder, impo-
nente, publicista y docente, y además envuelto en un manto de misterio158, 

158. Casi todos los declarantes que informan lo que hablaron con Picornell mientras éste estaba 

encarcelado en La Guaira, señalan cómo él enseguida les comentaba la causa de su encarcela-
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pronto marcó a todos los curiosos de las nuevas ideas y a los que querían 
«cambiar el mundo». Picornell fue el primer líder de la revolución, todavía en 
su fase conspirativa. Pero necesitaba, alrededor suyo, gestores de la revolu-
ción, personas que arrojasen sobre sus espaldas la carga de llevar las ideas re-
volucionarias a todos los sectores y grupos sociales159. Y esos gestores serán lo 
que llamaré revolucionarios, Gual, España, Rusiñol, Cordero, del Valle y Se-
rrano, sobre todo160. Se encargarán no sólo de actualizarse en las ideas 
revolucio narias, cada uno a su manera y de acuerdo con sus condiciones, sino 
de reclutar nuevos partidarios para la conspiración. Cuando se hace la jura en 
el pozo de la quebrada de Quita Calzón el 7 de junio, y luego en la nueva junta 
en casa de España, la noche siguiente, la consigna es ganar reclutas, tanto que 
se nombra a Rusiñol como el canalizador de los reclutados, matriculándolos 
después de que se les recibiese el juramento de fidelidad y silencio, y como do-
tador de las lecturas de los nuevos correligionarios. Curiosamente, los prime-
ros reclutan, con mayor o menor éxito, a nuevos aliados, mas no así los que se 
juran en la segunda junta: Ronán, Mendiri, Goenaga, Sorondo, Sinza, Cani-
bens, etc. 

miento, aunque muy pocos señalan lo que Rosario y Cordero declaran en sus reservadas de media-

dos de noviembre (ver, infra, notas a pie nº 207 y nº 208); sin embargo, el primer propagandista de 

la «singularidad» de Picornell debió ser Gual, en connivencia con aquél, haciendo, probablemente, 

correr la idea de que «en España tamvien havia frecuenttes bullicios y que de /folio 22 vuelto/ estto 

nacia no haverse castigado a los reos de esttado que esttavan presos en la Guaira por que se temian 

muchos inconvenienttes en la cortte, que dichos reos havian venido con muchas recomendaciones». 

(Declaración de José Francisco Montilla, del 19 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 429, pieza 38, 

fols. 20-33: 22-22v). Montilla se refiere en su declaración a lo que le contaba Luis Peraza y Ayala, 

amigo íntimo de Gual. España también comenta al respecto que Picornell «no perdia ocasion de 

conmover, y disponer los ánimos a la insurrección conttra el Govierno, persuadiendo a ttodos que 

/folio 49/ combenia acerla en estta provincia anttes que se berificase en España, donde suponia 

esttava mui próxima y que proveería de medios y arvitrios para su egecución.» (Declaración de Jo-

sé María España, del 2 de mayo de 1799, en AGI, CaraCas 433, pieza 91, fols. 36v-57v: 48v-49).

159.  Es increíble cómo el modelo más clásico de la revolución en su fase genética puede serlo 

el de Jesucristo y sus doce apóstoles.

160. El caso de Serrano es muy especial, y en él cabrían todas las características del rebel-

de, más que del revolucionario; de la misma manera, Cordero no termina de presentárseme 

como revolucionario sino, más bien, como lugarteniente, pero su claro compromiso con la 

causa revolucionaria podría permitir encuadrarlo en el grupo de los revolucionarios. 
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Ciertamente, los primeros lograrán entusiasmar a nuevos compañeros: 
Gual, que intentará estar en todas partes y controlarlo todo161, ganará a Ronán 
y a Lartigue, con quienes compartía hospedaje, siendo el primero, Ronán, pron-
to uno de los organizadores, condición en la que acompañará a Gual, mientras 
que el segundo será un seguidor sin entusiasmo, pues si bien comparte las nue-
vas ideas republicanas, no tendrá ni la oportunidad162, ni la carga de violencia 
necesaria para ser revolucionario; además, Gual ganará a la conspiración a al-
gunos blancos, como a José Montesinos Rico, comerciante guaireño, a su herma-
no Manuel, que lo era en Caracas, y a sus amigos de la ciudad, especialmente a 
Luis Peraza y Ayala, con quien compartía hospedaje en Caracas, y por tal cir-
cunstancia a varios blancos caraqueños con quienes coincidía en tertulias, co-
mo ya ha sido señalado. Si bien en las declaraciones, Rusiñol y del Valle sugieren 
que fueron convencidos por Gual (y España), probablemente no necesitasen ser 
convencidos de nada, y el contacto con Picornell fuese el que los vinculase con 
Gual, cuyo verbo pronto los incorporó a su alrededor.

España es difícil de definir pues aparece como un revolucionario (quizás 
más cercano al tipo de rebelde), aunque no lo es tan claramente como el anterior.

161.  En varias oportunidades los declarantes, implícitamente, muestran cierto giro en la personalidad 

de Gual, quizás entre egocéntrico y megalómano, tan común en todo líder revolucionario. El más claro 

es Lartigue, quien recordando cómo, encargado de hacer una bandera que sirviese de emblema a la re-

volución y ante su desinterés, Gual le dijo: «no le hace, yo me encargo de eso como de otras muchas co-

sas, pues veo /folio 9 vuelto/ que lo he de hacer todo». (Declaración de Jean Lartigue, del 4 de agosto 

de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 16, fols. 1-27v: 9-9v). Más tarde, en otra declaración, Lartigue se-

ñaló un lance en el que Gual había dicho que «hasta al ylustrisimo señor obispo procuraria ver el modo 

de ponerle de su partido; entonces le dije que no hablase disparates, me respondió y aun al viejito al 

mismo señor capitan general si vuestra merced me apura, y les haré bailar la caramañola: confieso in-

genuamente que con estos disparates sin embargo de las agitaciones en que luchava mi corazon, no pu-

de menos de reirme de la tal esprecion, lo que advertido por él, me dijo riase usted todo lo que quiera, yo 

bien sé lo que me hago ¿qué querran mas esos señores que /folio 21 vuelto/comer su renta tranquila-

mente armados y respetados de todo?; en fin en arreglandolo yo todo vera usted cosas grandes.» (Decla-

ración de Jean de Lartigue, del 8 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 16, fols. 20-21v: 

20v-21). un declarante, ahora amigo de Gual, José Archilla, revela otra faceta de la personalidad del lí-

der: cuando le describía cómo se haría la revolución, y hablándole sobre cómo ganaría al coronel Mar-

mión, en Puerto Cabello, y cómo controlaría nirgua, con un tal Altamira, le dijo a Archilla «no soy mal 

combinador, me parece que no nececito que me enseñen los caminos». (Declaración de José Archilla, 

del 1º de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 9, fols. 1-17: 10). 

162. Su estancia en La Guaira se redujo apenas a una semana. 
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Al gozar de una situación privilegiada por ser corregidor del pueblo de Macu-
to, y tener bajo su responsabilidad dos haciendas, la de los Pedrosa, en Macu-
to, y la de su familia, en naiguatá163, logra, más que reclutar, contar con 
seguidores, leales a su persona más que a una supuesta revolución, entre los 
que destacan su propio cuñado, Domingo Sánchez, o su interino en la corregi-
tura, Juan Lorenzo García, pero sobre todo los «negros» de sus haciendas y de 
barlovento de La Guaira164. España no recluta tanto como organiza, y en eso 
se parece a Ronán, que tampoco recluta pero organiza, aunque de manera 
distinta, España organiza personas, Ronán organiza con Gual la revuelta.

Rusiñol es el típico revolucionario pues recluta, convence, adoctrina y está dis-
puesto a pelear165. Es el típico proselitista en su medio, el militar; siendo sargento del 
batallón veterano (blancos y generalmente españoles), tiene un grupo cautivo sobre el 
cual actuar, y actúa166. Hace reuniones en su estancia en el cuartel con sus condiscípu-
los y con otras personas, como Cordero y del Valle. Al contrario que Gual y España, se 
queda hasta el fin de la conspiración, y su deses peración no es mayor que su ingenui-
dad, siendo apresado el 23 de julio. La lista real de su reclutados no es larga, al menos 
según sus declaraciones, pues sólo reconoce haber hablado sobre la revolución con

163. Todavía hoy se conoce un sector de naiguatá con el nombre de Longa España; en aquella 

época, la hacienda de los Longa era vecina de la de los España.

164. Las referencias a los negros de España son abundantes en el expediente, tanto durante las declaracio-

nes de 1797 como en las que recibieron las autoridades en el momento de su detención, a fines de abril de 

1799, asunto que mucho les preocupó. Por ejemplo, en sus declaraciones, José García afirma que Cordero le 

dijo que Gual y España tenían «sublevados mas de tres mil negros prontos para quando les llamasen y que 

estos hiran con gusto por que se les ofrecia libertad y igualdad, lo mismo a los mulatos.» (Declaración de Jo-

sé García, del 1º de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 23, fols. 138-146v: 145v).

165.  Si bien es cierto que al final terminó desentendiéndose de los llamados de del Valle para alzarse las no-

ches del 15 y 16 de julio de 1797, fue uno de los pocos que se comprometió con los últimos intentos de alzar-

se. ufano se refiere a Rusiñol (nunca con el cariño con el que se refería a Ronán) como alocado, por ejemplo 

cuando cuenta la conversación que tuvo con él mientras llevaban preso a Ronán, o al menos eso pensaban, 

en que le dijo Rusiñol «que no tubiera cuidado que a las cinco de la mañana los mulattos tomarian la plasa, le 

dige que no fuera tonto, y que fuera hacer una locura que le costara la vida a muchos ynfelices, y que yo esta-

ria con cuidado, a esto entró el date [sic] Escalona a el /folio 25 vuelto/ quarto a dar una orden y me vine con 

algun cuidado aunque no tanto por tener experiencia del caracter alocado de dicho Ruiseñor». (Delación de 

Miguel Ufano, del 29 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 22, fols. 12-29: 25-25v). 

166. En sus declaraciones, Rusiñol dice que «aunque no habia hablado a ninguno en particular estaba 

confiado de que todos le seguirian porque le querian bien, y por que estaba persuadido de que toda tro-

pa era venal, y siempre abrazaba el partido de mayor prest». (Declaración de José Rusiñol, del 9 de no-

viembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51, fols. 209v-231v: 220).
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los soldados Mateo Pascual y nicolás Agustín, el cabo José García y el sargento 
José Archilla, negando haber sido el que lo hizo, por ejemplo con Miguel ufano. 
Reconoce haber hecho de introductor (hablar y hacer prestar el juramento) a per-
sonas reclutadas por otros, como por Cordero y España167. Reclutar y trabajar por 
la revolución serían cosas distintas.

Por su parte, Cordero fue uno de los más activos revolucionarios de La 
Guaira, actuando incluso en Caracas, de donde era originaria su milicianía y su 
pasado. Aunque es hábil y tiene iniciativa en su trabajo de recluta, no es, sin em-
bargo, el tipo de líder que actúa por iniciativa propia sino que sigue, fiel y dili-
gentemente, los mandatos de sus «superiores», disfrutando de una posición 
privilegiada al haber sido el escribano de Gual. Es muy explícito en sus declara-
ciones, y poco contradictorio, obviamente porque, por haberse entregado el 15 
de agosto, disfrutaba de una tranquilidad que no pudo tener, por ejemplo, Rusi-
ñol. Según sus declaraciones168, en La Guaira había ganado a la causa a José 
María Ledesma, a José García (que era un liberto de su superior el teniente co-
ronel Agustín García) y a Andrés Renoir, mientras que en Caracas convenció a 

167.  En la misma declaración, Rusiñol aclara que «es falzo haber reclutado a Juan de la Tasa /folio 227 

vuelto/y que éste es recluta de Don Pedro Canibens, segun le parece, y que primero habló aquel al con-

fesante sobre la revolución, que es cierto que impuso al sargento Archilla en lo que tenia tratado y dis-

puesto, y se prestó a entrar en el partido, en cuya virtud lo condujo a Don Manuel Gual y habiendo 

hablado con este quedo corriente: que es falzo haber reclutado a Juan de Dios Cuevas: que por estar 

Don Josef Maria España en Macuto recibió juramento a Josef Maria Ledesma, y a Josef Antonio As-

cárate: que es falzo haber juramentado a Andres Renoir; que es igualmente /folio 228/ falzo haber 

procurado juramentar a Don Juan de la Tasa, y a Don Miguel ufano, y que Juan Josef Machado como 

recluta hecha por Cordero, fue remitido al confesante, para que lo juramentase, pero se denegó a jurar, 

mientras que no supiese, que fuerzas tenian para emprender la revolucion, y que personas eran las que 

le promovian.» (Ibídem, fols. 227-228). Sin embargo, todos los testigos de la jura en Quita Calzón coin-

ciden en que él debía matricular a los nuevos reclutas: así lo cuenta, por ejemplo, España, quien declara, 

al decidir hacerlo sin esconder la verdad, que cuando juraron todos, se decidió que hiciese «dos re-

cluttas semanales cada uno, o las mas que pudiesen presenttandolas al confesantte para juramenttar-

las, y succesibamentte a Rusiñol para que las mattriculase». (Declaración de José María España, del 2 

de mayo de 1799, en AGI, CaraCas 433, pieza 91, fols. 36v-57v: 52-52v).

168. Cordero cuenta que cuando reclutaba a nuevos partidarios, en realidad no los reclutaba sino 

que aprovechaba «las ocaciones que se proporcionavan de esttar algunos disgustados con el servi-

cio, con malos trattamientos, o con otros mottivos para decirles en glovo que no tubiesen cuidado, 

que todo se compondría». (Declaración de José del Rosario Cordero, del 17 de agosto de 1797, en 

AGI, CaraCas 428, pieza 25, fols. 36-41: 37).
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Diego de Vega y Peralta, amigo suyo y de del Valle, quien quedó en que hablaría 
con nicolás León, alias Croquer169, y el sargento Juan Esteban Siso170. De acuer-
do con lo que cuenta Cordero, Serrano era el encargado de coordinar el recluta-
miento en Caracas, por lo que, una vez ganados a la causa, debían ir a donde él y 
prestar juramento de compromiso y silencio, suministrándoles copias de los tex-
tos que, para adoctrinar, había subido Cordero a Caracas. 

Del Valle fue el gran reclutador171 en La Guaira y el líder entre la «gente de  co-

169. Resulta curiosa la situación de León, pues Cordero cuenta que, conversando con del Valle pa-

ra decidir con quién hablar en Caracas, y refiriéndose a nicolás León, él se mostró temeroso, pues 

«siendo estte oficial, y el un sargentto no se attrevia a hacerlo por que no sabia como lo reciviria». (De-

claración de José del Rosario Cordero, del 26 de octubre de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 25, 

fols. 99-125v: 116). Por su parte, León relata en su declaración que fue Gual quien le habló, en casa 

de Peraza, y que le contestó que no contase con él para la insurgencia. Sobre León, y prediciendo lo 

que sería su posición respecto a la conspiración, Vega y Peralta pensaba (según señala Cordero) que 

«Croquer era hombre timido y que por el conocimiento que tenia de su caracter no le juzgaba a pro-

posito para el caso». (Ibídem, fol. 119v).

170. una vez más, según declaración de Cordero, Vega y Peralta también tenía sus dudas con res-

pecto a Siso (quien no declara en el expediente) pues pensaba que era «hombre muy amante de los 

reales que tenia, y que por solo pensar que podia /folio 120 vuelto/ perder algunos de ellos no seria 

capaz de entrar en el partido». (Ibídem, fols. 120-120v).

171. Sin embargo, al hablar de las reclutas que hizo, trata de minimizar siempre su actuación, 

así como en lo que tiene que ver con su protagonismo en la conspiración. Dice que después de 

la jura en el pozo, habló a «Segundo Pérez cabo de pardos, a Domingo Matos tambien cabo, 

a Rosalio Rodriguez, soldado, a Antolin Figueroa, Tadeo Bolivar, Domingo Algaran, Trini-

dad Blanco y Juan Josef Laya, todos de la compañia de pardos de la Guayra, y en los quales a 

excepción de Algarán, no encontró aquella resolución capaz /folio 37/ para poder contar con 

ellos porque recibian el asunto o proposicion de republica con mucha desabrimiento, descon-

fiando siempre de su éxito, y de que al fin, no lograndose este los blancos quedarian libres y 

echarian a ellos la culpa, por cuya razón ni el declarante les presentó, ni juraron.» (Declara-

ción de Narciso del Valle, del 29 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 50, fols. 20-37v: 

36v-37). Lo más que al respecto acepta del Valle en sus declaraciones es que llevaba la lista de 

los pardos reclutados, siguiendo órdenes de Gual. Dice en una declaración que «es cierto que 

el confesante apuntó los nombres de los sugetos que Josef Maria Pino y Ramon Principe le de-

cian que habian conquistado para la revolución, y que la lista que formó de estos y de las per-

sonas a quien el mismo que confiesa reclutó, la entregó a Josef Cordero para que la diese a 

Don Manuel Gual, a quien le habian dicho la enviase, sin que se acuerde quien le hizo este en-

cargo: que aunque apuntaba o formaba la lista de los sugetos que reclutaba Josef Manuel 
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lor»172, aunque en sus declaraciones niegue su protagonismo. Tenía una iniciativa 
única entre su gente, y se sirve de Cordero, de José Manuel Pino y de Granadino 
(el soldado) en su actuación. Alrededor de él, y en su tienda de barbería, se reúnen 
los pardos guaireños, les ilustra con sus lecturas, bien colectivas, bien pasándoles li-
bros para que se fuesen instruyendo a su vez, pero también con sus ideas y planes173. 

Pino, Ramon Principe y tambien su /folio 149 vuelto/ compadre Miguel Granadino, lo hacia 

unicamente por que ellos se lo decian, y no por que se apersonase con particularidad o  

empeño en los asuntos de la revolución, o lo que conducia a ella, ni fuese principal motor».  

(Declaración de Narciso del Valle, del 16 de octubre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 50,  

fols. 141v-150v: 149-149v). Sin embargo, los datos que da Pino respecto a las reclutas de del 

Valle son contundentes: «partidarios de narciso reclutados por él, asi por haberselo dicho el 

mismo narciso, como por que los vió que trataban freqüentementte con él, al sargento Miguel 

Granadino, al soldado Miguel Granadino, al viejo Pedro Manuel Granadino, y a /folio 101 

vuelto/ Domingo Algarán, Juan Laya, Ramón Principe, Gabriel Rodriguez, Domingo Ma-

ta, Domingo Moreno, Juan Romero, Lorenzo Acosta, Juan Moreno, Tadeo Bolivar, Juan José 

Garcia Machado, José Maria Ledesma, Pedro Machado, Felipe Martines, Bernabé Espinosa, 

José Grameda, Andres Renoir, José Antonio noguera, Monsieur Jacomi platero pardo, José 

Manuel Parra, Pedro Romero, Ramon Badillo, Rafael Aparcero y el confesantte.» (Declara-

ción de José Manuel Pino, del 18 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 64, fols. 

81-107: 100v-103v).

172. Quien mejor señala el liderazgo de del Valle en una sola sentencia es España (referido, supra, en la 

nota a pie de página nº 111) quien, según declara José Manuel Pino, le dijo, cuando éste le insistía en 

que la gente de La Guaira debía levantarse esa noche (15 de julio de 1797), que «narciso era capaz de 

dirigirlos, y que gente tenian vastantte, con la del propio narciso, con la de Cordero, y con la de Rusi-

ñol». (Declaración de José Manuel Pino, del 16 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 64, 

fols. 50v-81: 61v). 

173. En una de sus declaraciones, del Valle confirma que Cordero y Rusiñol iban a su barbe-

ría casi diariamente, y el último lo hacía hasta tres veces al día. Serrano y, sobre todo, Rusiñol 

le enviaba papeles para que los leyese, lo que hacía junto a Cordero y Pino, y a veces Prínci-

pe, leyendo por turnos. él no se quedaba, en general, ningún papel. Las conversaciones siem-

pre eran «en aplauso del gobierno republicanos del norte Amé /folio 108/ rica y Francia, y se 

acuerda que Rusiñol, se explicaba contra el nuestro haciendo presente las opresiones que en 

él se padecian, especialmente entre la gente de color que era a quien peor se trataban y no pre-

miando ser segun el merito. Que en las conversaciones con Cordero y el dicho Rusiñol se con-

ferenciaba con relacion al proyecto de republica sobre que se estaba tratando y el modo de su 

ordenación, tomando el exemplo de las citadas republicas de Francia y norte América, llevan-

do en esto la voz del mencionado sargento Rusiñol, y sin replicarle el confesante ni Cordero 

porque estaban conformes con sus ideas /folio 108 vuelto/ y que sin embargo se ratifica en
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Además, y en esto resulta único entre los conspiradores, está dispuesto a todo, in-
cluso a perder la vida, con tal de no fallar a sus amigos, a quienes ha comprometi-
do con su actuación e iniciativa174. Sin embargo, le falta la confianza que le sobra 
a Gual para tomar el mando de la revolución cuando los demás han desertado o 
han huido, o lloran sus penas, como es el caso de Ronán. Detenido el 18 de julio, 
poco se puede sacar en limpio de sus declaraciones pues llega un momento en ellas 
en que dice no recordar nada, y niega que lo que ha declarado con anterioridad 
sea cierto, aduciendo no recordar ni lo que pasó, ni lo que tenía declarado175.

que solamente ha sido uno de los del partido que se estaba formando para el establecimien-

to de republica y no de los principales autores y cooperadores». (Declaración de Narciso del 

Valle, del 13 de octubre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 50, fols. 96-108v: 107v-108v). 

Cuenta Pino que «en la tienda de narciso oyó leer por este el papel que se dice, revolución del 

Alma de Leonardo, espresandole aquel que le habia sido dado por el sargento Rusiñol, y su 

contenido era el mismo que se insignua en el cargo que el propio narciso le comunicó haberle 

dado el citado Rusiñol, otro papel titulado Carta de Abuelo al nieto, y que se lo manifestaria 

luego que se lo volviese Cordero, que lo tenia, pero nunca llegó a verlo ni a leerlo el confesan-

te: que /folio 41/ fuera de estos no vió en la espresada tienda ni fuera de ella otros papeles sino 

únicamente los de que yá tiene hablado; bien que sabe y entiende que en poder de Cordero ha-

bía otros muchos, nominadamente un bando que se había de publicar el dia de la revolución 

formado segun le dixo narciso por Don Juan Picornell». (Declaración de José Manuel Pino, 

del 14 de noviembre 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 64, fols. 11-32: 40v-41).

174. El que expresa en forma más clara la postura de del Valle con respecto al sargento Pa-

rra, detenido por haber dejado escapar a los reos de Estado de la cárcel, es su compadre Mi-

guel Granadino, quien recuerda cómo del Valle les dijo a Ronán y a Rusiñol, cuando discutían 

la noche del 15 de julio de 1797 que si se alzaban «yo he dado palabra a Parra de morir adon-

de muera él, y no le dejaba solo (…) no /folio 29/ dejaria a Parra, que moriría con gusto don-

de él muriese». (Declaración de Miguel Granadino, del 2 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 

428, pieza 23, fols. 1-34: 28v-29). Acosta también deja un comentario respecto a esta «gene-

rosidad» de del Valle (que tal vez podría equipararse con la suficiencia de Gual respecto a que 

él controlaba todo) cuando mediaba el dolor o el peligro de aquellos a quienes había ganado a 

su causa: cuenta Acosta que mientras estaba encarcelado, «narciso del Valle desde la torre de 

la Catedral en donde se halla le habla los mas de los días por medio de un pito diciendole las si-

guientes palabras tu me entiendes, yo te entiendo: no lo digas, no lo digas: quando juzguen tu 

causa, yo iré a defenderte.» (Declaración de Lorenzo Acosta, del 25 de noviembre de 1797, en 

AGI, CaraCas 429, pieza 30, fols. 143-165: 151v). Sin embargo, lo que buscaba del Valle, se-

gún entendía Acosta (si se comunicó por silbidos) era que no confesase, pues declara que lo 

hacía a pesar de tal ¿amenaza?

175. En la declaración del 17 de octubre de 1797 comienza esta estrategia, negando recordar ha-
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Serrano es, a la vez, una interrogante y una muestra clara de rebeldía 
pues si sus declaraciones son sumamente parcas, al prácticamente negar-
se a reconocer las acusaciones que se le hicieron, los testimonios de terceros 
son bastante elocuentes. él estuvo encargado de llevar la recluta de la «gente  
del común» en Caracas. Debía ser un personaje conflictivo176 pero de mucha 
iniciativa, tal vez demasiada177. Se reunió con diversas personas en la pul- 

berse reunido los días 15 y 16 de julio de 1797 para planear el levantamiento, después de las pri-

meras detenciones en La Guaira, así como niega recordar haberse referido a ello en declaraciones 

anteriores, actitud que continúa en las siguientes declaraciones. (Declaración de Narciso del Va-

lle, del 18, 19 y 20 de octubre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 50, fols. 150v-167,  

fols. 167-182v, fols. 182v-209 y fols. 209-234v, respectivamente).

176. La correspondencia que incautan a Pedro Betancourt, así como las declaraciones que depo-

ne, son claro ejemplo de tal característica de Serrano. Por ejemplo, en su primera declaración ante 

el coronel Marmión, en Puerto Cabello, a quien dijo que Serrano era «un mozo de bastante viveza 

mui amigo de noticias y agencioso pero de conducta algo alborotada por lo que el declarante le em-

peso aconsegar que se moderase». (Declaración de Pedro Betancourt, del 14 de agosto de 1797, 

en AGI, CaraCas 431, pieza 63, fols. 15-19v:16), añadiendo en otra declaración que «Serrano se 

apreciava de histórico y savio de manera que por ello le llamavan en la compañia el astrólogo y di-

rigia sus cartas al confesante que sin embargo que save leer y escrivir no tiene la instruccion que él 

y aquella abundancia de voces bien o mal concertadas lo haria por sobre salirse en lugar y talento, 

de cuyo defecto ha adolecido siempre y le ha traido sinsavores y disgustos con sus /folio 105 vuel-

to/ xefes por lo qual es que no ha dejado de aconsejarle en todos tiempos.» (Declaración de Pedro 

Betancourt, del 5 de octubre de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 63, fols. 101-108v: 105-105v). 

En diversas cartas, Serrano le habla a Betancourt de sus enemigos, «si señor esta canalla, es-

te cumulo de picaros, me tiene vastante cuidadoso, pero tomo las cosas con resignacion. Estraña-

ra vuestra merced bastante que me queje de mis enemigos y que no se los nombro bien lo conosco, 

pero estos mis enemigos no merecen la pena de que yo les nombre, por que no solamente son in-

dignos de tal gloria pero aun de vivir entre los hombres». (Carta de Serrano a Betancourt, del 12 

de octubre de 1796, en AGI, CaraCas 431, pieza 63, fols. 72-74v: 72v). Por el contenido de la car-

ta, se refería en este caso a soldados criollos, no españoles; estaba disputando el rango de sargento 

con un tal Moral, antiguo compañero de Serrano y Betancourt, a quien le pide que «Si posible fue-

ra que no tomara del Moral carta alguna en su mano lo agradeciera por que no nos tratamos, esta-

mos declarados por enemigos.» (Ibídem, fol. 74v).

177. Son varias las declaraciones relativas a la libertad con que Serrano hablaba de la conspira-

ción en Caracas, destacando la del joven mantuano Montilla, quien refiere que había escuchado 

decir a varias personas, especialmente a un boticario, que «un soldado arttillero, rubio, altto, que

vistte de media botta y chaquetta, y cree se halla en el dia preso, y cuio nombre y apellido ig-

nora habla librementte sobre esttas materias de revolución, y republica». (Declaración de Jo-
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pería de Vicente Estrada178, por ejemplo con Esteban Valenciano179, y en sus

sé Francisco Montilla, del 19 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 429, pieza 3, fols. 19v-33: 32v). 

En otra situación, José Delgado, conocido de Vicente Estrada, declara que «una tarde vañando-

se en el Guayre [Serrano] le havia dicho pronunciando una desverguenza que algun dia sabrian 

por que él era cabo de artilleria, a que respondio el declarante, mire que picaro.» (Declaración 

de José Delgado, del 2 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 53, fols. 15v-20v: 20).

178. Estrada confirma que Valenciano y Serrano solían reunirse en su pulpería, pero niega haberles es-

cuchado hablar de los planes de la revolución; también informa que se solía reunir en su pulpería con 

Cordero y Pino, pero que con ellos tampoco habló de la revolución. (Declaración de Vicente Estrada, 

del 15 de diciembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 53, fols. 66v-81). En las declaraciones apare-

cen varios isleños y canarios, la mayoría pulperos o bodegueros, tanto declarando como referidos en los 

interrogatorios; lo cierto es que se pensaba que algunos estaban comprometidos en la conspiración, por 

más que uno avecindado en La Guaira, Francisco González, lo negase, diciendo no le había dicho a del 

Valle que «tenia en esta ciudad [Caracas] muchos partidarios ysleños y bodegueros que no havian he-

cho acta para juramentarse, por que no se les havia presentado quien hiciese cabeza.» (Declaración de 

Francisco González, del 18 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 54, fols. 20-31: 25).

179. Es éste otro caso interesante pues, aparentemente, Valenciano le habría ofrecido a Serrano 

su hacienda cañera, llamada Caricuao, para auxiliar a la revolución, aunque él lo niega, descono-

ciendo las razones para que Serrano hablase respecto a ello con Rusiñol y Vega. (Declaración de 

Esteban Valenciano, del 16 de diciembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 53, fols. 81v-99: 

91-91v). Esteban Valenciano aduce en su defensa haber sido enredado por Gual y Serrano, quie-

nes «avusando de la sensillez del confesante han pretendido meterlo en lo que no pensava ni cono-

cia y por esto espera de la equidad, prudencia de los señores jueces de su causa que qualesquiera 

apariencia o indicios de complicidad que resultan contra el que confiesa lo tengan por un efecto de 

/folio 113 vuelto/ ignorancia y poca advertencia.» (Declaración de Esteban Valenciano, del 17 de 

diciembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 53, fols. 99-114: 113-113v). Sin embargo, fue uno 

de los que contribuyó con la reproducción de los papeles de Picornell en Caracas, según declaró el 

transcriptor que contrató para hacerlo, quien indicó que «le dijo un hombre que no conoció que 

despues supo se llamaba Don Estevan Valenciano, si quería copiarle un quaderno que allí tenía y 

ganaría sus rreales, a que le contestó que estava bien, que se lo copiaría y con efecto comprando en 

la misma bo /folio 48 vuelto/ dega medio de papel y encargandole el Valenciano mucho el secreto, 

le entregó dicho quaderno y pasó a copiarselo al bodegon donde asistia, cuyo quaderno hablava de 

los derechos del hombre, de la igualdad y livertad y luego que se lo copió y le pagó quatro pesos el 

citado Valenciano a rason de rreal por foja le entrego despues otros dos papeles mas pequeños que 

hablavan tambien de esta matteria, pues era una conversación o diálogo de un Abuelo a su /folio 

49/ nieto, y el otro un sermon o revelación a un frayle, los que igualmente les pagó el mismo Valen-

ciano por el uno cinco rreales y ocho por el otro a razón de real por foja.» (Declaración de Manuel 

de Espetillo, del 8 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 53, fols. 47-49v: 47v-49).
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comentarios con sus compañeros decía que tenía ganadas a más de tres mil per-
sonas y había conseguido que Valenciano le ofreciese su hacienda para esconder 
a la gente180. Así mismo, se reunía con Diego Vega y Peralta, así como con Cor-
dero y Pino, cuando subían a Caracas, de la misma manera que, cuando bajaba 
a La Guaira, él lo hacía con los grupos de del Valle, Rusiñol, España, etc. Las 
últimas palabras de Serrano, antes de ser ejecutado, han sido comentadas y 
muestran, sobre todo a un rebelde dispuesto a perder su vida sin revelar cosa al-
guna que pudiese comprometer a sus compañeros, tal vez por eso mismo fuese 
considerado un loco por ellos181, como lo hace España.

180.  Según España, cuando Gual subió por última vez a Caracas, entre otras cosas, lo hizo, «para a 

tantear y examinar si los ánimos /folio 61 vuelto/ de la gentte de ella esttaban dispuesttos para em-

prender la rebolución y reconocer si era ciertto que el cavo de arttilleria Agusttin Serrano tenía gana-

do al mismo fin el número considerable de personas que segun el mismo Serrano espresó al que 

confiesa y a ottros alcanzava a tres mil sin señalar nominadamentte a ottra que a Balenciano del 

qual decia que tenía una hacienda de valor de quarentta mil pesos que ofrecia gustoso para los 

gasttos de la revolución: Que las resulttas de la subida de Gual á estta ciudad con el desttino espresa-

do, fue avisada a Ronan segun estte informó al que confiesa que no avia allado en las genttes de ella 

dispo /folio 62/ sición alguna.» (Declaración de José María España, del 3 de mayo de 1799, en AGI, 

CaraCas 433, pieza 91, fols. 58-82: 60-62).

181. Son varios los testimonios en este sentido, hablando de una persona decidida a todo, inclu-

so a prender fuego a Caracas, o por lo menos eso le dijo a Vega y Peralta, quien declara que Se-

rrano, en una de las ocasiones en que habló con él, le dijo por segunda vez que «luego que 

bajaran las tropas, que vendrian de la Guayra, se echaria un bando a la ciudad, proponiendoles 

la livertad y todas las comodidades que ellos tenian en sus capitulos y que se repetirian por tres 

ocaciones, pero que si no se presentaban se daria fuego al pueblo.» (Declaración de Diego Vega y 

Peralta, del 15 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 1, fols. 1-18: 9-9v). En otro sentido, 

cuenta su centinela, cuando estaba ya encarcelado, que le escuchó decir: «si me quitaran los gri-

llos y me abrieran la puerta ahora mismo les cortaba la caveza [a] el comandante de usted: a el 

de la plaza, y a el sargentto mayor de cuyo modo los demas se lebantarian todos y tomarian ani-

mos», añadiendo que en un papel tenía veneno para matarse, pues le habían engañado sus ami-

gos. (Delación de Vicente de la Fuente, del 27 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 21, 

fols. 118v-125v: 120v-121). Por otra parte, José Manuel Pino relata que cuando aquél bajó a La 

Guaira, justo antes de las primeras detenciones, recuerda haberse reunido con Serrano, Corde-

ro y del Valle en la tienda de éste, y Serrano habló de sus adelantos en Caracas, Cumaná y Puer-

to Cabello, aunque sin dar detalles, precisando que, por una propuesta de Serrano «narciso se 

disgustó con las especies de patrullas de pillage, y de permitir que los súbditos matasen a sus su-

periores, diciendo que Serrano era hombre de pensamientos mui baxos y que era preciso ex-

cluirle del cuerpo de los patriotas.» (Declaración de José Manuel Pino, del 14 de noviembre de
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Junto a estos revolucionarios, que tenían ánimo y condiciones suficientes 
para liderar grupos de conspiradores, o para reclutarlos, hubo varios que tuvie-
ron otra condición importante en la conspiración, la de seguidores, que en reali-
dad eran seguidores de sus respectivos líderes, y que estarían dispuestos a 
ayudarles en lo que tales les mandaren. Más que revolucionarios, que lo serían 
en la medida en que aceptaban las ideas y objetivos de sus líderes, fueron aque-
llos en quienes descansaron los cabecillas, aunque no hayan abundado: desta-
can, y algo ya he dicho al respecto, Domingo Sánchez, cuñado y protegido de 
España, y José Manuel Pino, mano derecha de del Valle, quien también conta-
ba con su amigo Miguel Granadino, incluso con Juan Moreno. Cada uno en su 
grupo, fueron los que llevaron las noticias de un grupo a otro, o esparcieron ha-
cia el interior de cada uno de ellos, las líneas y órdenes en los cruciales momen-
tos que siguieron al descubrimiento de la conspiración, la noche del 13 de julio, 
y la entrega de Cordero y la aprehensión de Arrambide, respectivamente el 15 y 
el 16 de agosto. De Domingo Sánchez ya he comentado que hizo de ayudante de 
España, quien no sólo era su cuñado sino su tutor desde que tenía 11 años182; no 
sólo le ayudó a organizar las dos juntas que se hicieron en casa de España, sino 
que luego, una vez descubierta la conspiración y en trance de organizarse el le-
vantamiento de La Guaira, hizo de mensajero entre España y del Valle, Corde-
ro y Rusiñol, a fin de llevar y traer noticias. 

1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 64, fols. 11-50v: 43v). Para poner un límite a las declaraciones 

que comentaban o retrataban la personalidad de Serrano, del Valle recuerda una conversación 

que tuvo con Gual por la misma circunstancia, diciéndole que «estaba mui disgustado con los 

pensamientos y producciones del cabo Serrano, pues no pensaba otra cosa que hacer robos y 

muertes, y esto no era lo que él mismo le habia dicho al declarante y los demas se /folio 59/ ñores 

a lo que le contestó Gual que no desmayara el declarante, que él cogeria a Serrano en Caracas y 

le diria algo, pues eran locuras suyas.» (Declaración de Narciso del Valle, del 1º de agosto de 

1797, en CaraCas 430, pieza 50, fols. 52-80: 58v-59).

182. Así lo manifiesta en varias ocasiones, por ejemplo cuando dice que «a Don Josef Maria España lo 

he reconocido desde la edad tierna como padre por haverme educado en su casa, ense /folio 237 vuelto/ 

ñandome a leer, escribir y contar y ser tutor mio, que en fuerza de obediencia he corrido con quanto me 

ha mandado y ordenado como es constante a todo el pueblo de la Guayra, bajo estos principios nunca 

he reusado ningun mandamiento suyo sin detenerme a graduar de su calidad ó importancia y es la cau-

sa por que me recelo ahora de algunos pasages que me pueden perjudicar si los dejo en silencio». (Dela-

ción de Domingo Sánchez, del 12 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 23, fols. 237-247:

237-237v); en otra declaración incluso señala que España era todavía su «curador, y tener todavia 

en su mano la administtracion de mis vienes». (Delación de Domingo Sánchez, del 29 de julio de 

1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 22, fols. 237-247: 237-237v).
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El otro ayudante, del que también he hablado arriba, era José Manuel Pi-
no, que sirvió de fiel lugarteniente a del Valle, permanentemente moviéndose 
entre Caracas y La Guaira para reunirse con Cordero, Rusiñol, Serrano y Espa-
ña, de lo que los datos incorporados hasta ahora dan noticia exacta.

Muchos fueron los que podríamos llamar simpatizantes de la revolución 
(lo correcto sería llamarlos afrancesados light), considerando que tales fuesen 
los que, aunque conspiradores y ganados por las ideas republicanas, no llegaron 
a ser actores definitivos, fuese porque nunca terminaron de incorporarse a la re-
vuelta al decidir no avalar la fase conflictiva, o explosiva, de la revolución, como 
fueron la mayoría de los blancos de La Guaira, que se negaron a impulsar el le-
vantamiento alegando que «eso era una locura»183, fuese porque, por las cir-
cunstancias, no estaban en La Guaira ni en Caracas, como resulta del 
interesante caso de José Antonio Camacho, al cual también me he referido con 
anterioridad184. Sin embargo, muchos simpatizantes, blancos una vez más, co-
mo es el caso de Peraza o ufano, militar el segundo, abogado el primero, no ter-
minaron de decantarse por la revolución (ni a favor, ni en contra), tal vez por 
falta de interés real en algo que podría ser la moda del momento (y por eso 

183. Cuando la noche del 15 de julio de 1797 se dio la primera reunión en casa de España, a raíz de 

la detención de los hermanos Montesinos Rico, y ausente Gual (quien para entonces estaba ya es-

capándose del comisionado Fernández de León), la propuesta que hicieron España y Arrambide 

fue la de alzarse inmediatamente, a lo que respondió Sinza que aquello era una locura, y tras él lo 

afirmaron el cura González y los demás, abandonando la reunión. Esta circunstancia la cuentan 

todos los declarantes que asistieron a dicha reunión, por ejemplo el propio Domingo Sánchez, 

quien dice que «habló en quartto lugar Zinza, diciendo que era una locura lo que se proponia, cuio 

dicttamen siguieron /folio 64/ Larruleta y ttodos los demas, menos los pardos que no hablaron 

palabra, immediatamentte se pusieron ttodos de pie y se fueron saliendo uno o dos subcesivamen-

te». (Declaración de Domingo Sánchez, del 29 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 22, 

fols. 60v-72v: 63v-64).

184. El sargento Camacho probablemente habría formado parte de la conspiración de haber es-

tado sirviendo al momento en La Guaira, y posiblemente hubiese sido uno de los más activos, si 

hacemos caso a cómo aceptó y reconoció que «tenia /folio 28 vuelto/ inclinacion y se acomoda-

ba al genio del confesante, el modo de pensar de los franceses y su govierno republicano y habria 

gustado de que ellos viniesen a establecerla aqui, pero jamas discurrió ni consintió en ser parti-

dario, ni formar sublevacion de que es prueba el que ni por escrito, ni de palabra, ni aqui, ni en 

Valencia, ni en la Guaira, ha ablado a nadie para que se haga republica». (Declaración de José 

Antonio Camacho, del 15 de diciembre de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 55, fols. 24v-34v: 

28-28v).  
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se encontraba en la boca y conversaciones de la gente), tal vez por falta de opor-
tunidad, por aquello que apunté arriba respecto a que las revoluciones se van 
haciendo a sí mismas y terminan incorporando y comprometiendo a simpati-
zantes antes impensables, y generando una espiral de acontecimientos cuyo 
desenlace es poco predecible.

Hay un punto adicional que vale la pena aclarar, o por lo menos comentar, 
y tiene que ver con la presencia de los negros en la conspiración. Al margen de 
los que permanentemente son mencionados como las tropas de España, escla-
vos y libres (incluso, se alude a cimarrones185), tanto en las declaraciones como 
en la historiografía se habla de la presencia de los negros de Carayaca en el le-
vantamiento, incorporación que no se dio a consecuencia de que, finalmente, 
tampoco se dio el alzamiento. Ciertamente, del Valle había conversado con Lo-
renzo Acosta, teniente de la milicia de negros libres de Carayaca: según lo cuen-
ta el propio Acosta, el domingo 9 de julio pasó por la tienda de del Valle, a donde 
iba siempre que tenía tiempo libre, y éste le preguntó que cuántos milicianos te-
nía su patrulla de Carayaca, a lo que respondió que como treinta o treinta y cin-
co; luego le preguntó que cuántos tenían las de blancos y pardos, a lo que 
contestó que no sabía. Curioso, Acosta preguntó a del Valle por qué le hacía esa 
pregunta, a lo que éste dijo: «para un lebantamiento que se iba a hacer aqui en-
tre todos blancos, pardos y morenos: que el que declara le replicó que cómo era 
ese lebantamiento y para quando y narciso le satisfizo diciendole que se iba a 
hacer una república para /folio 118/ quitar las alcabalas, los derechos, el estanco 

185. A consecuencia de las averiguaciones que se realizan a raíz del apresamiento de España, a  

fines de abril de 1799, las autoridades entienden que España estaba tratando de levantar a los es-

clavos de sus antiguas propiedades y administraciones en naiguatá y Macuto. El esclavo Rafael 

España, quien termina delatándolo en una confusa circunstancia, revela que tanto Joaquina Sán-

chez, primero, como el propio José María España, después, le pidieron que intentase ganar escla-

vos para levantarse: declara que «Doña Joaquina le bolbió a decir que por que los esclavos no se 

lebanttavan, y el declarantte le respondió, que si los libres no havian podido sacar candela conttra 

la justticia, cómo queria que la sacasen los esclavos, pero ella dijo que le buscasen esclavos que fue-

sen a la Guaira para defenderla, y el declarantte la aseguró que los esclavos, no querian /folio 41 

vuelto/ por lo qual le dijo, que si no buscase cimarrones». Cuenta el esclavo Rafael que entonces 

«salió del aposentto su amo Josseph Maria España, y biendole el que declara se arrodillo pidiendo-

le la vendicion que le dió, diciendole Dios te haga bueno, y respondiendole lo mismo que le havia  

dicho Doña Joaquina su muger, y haciendole los propios encargos de que buscase esclavos y cima-

rrones para que fuesen a pelear en la Guaira». (Declaración de Rafael España, del 30 de abril de 

1797, en AGI, CaraCas 433, pieza 90, fols. 35v-42v: 41-41v y 42).  
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del tabaco, los derechos de entierros, y bautismos, y que todos fuesen iguales, asi co-
mo en la Francia, gobernandose por jueces que nombraran en junta de todos, y en 
la misma quitarian a los que fuesen malos»186. La conversación terminó ahí, pues 
llegaron otras personas. El viernes o sábado siguiente, yendo a su casa, pasó por la 
tienda de del Valle, donde comieron lo que Acosta traía, una arepa y un plato de co-
mida. Salieron a beber y compraron dos cuartillas de aguardiente en la bodega de 
don Jacinto, quien, luego le dijo del Valle, también estaba en el movimiento. El do-
mingo 16 de julio, yendo al sermón, fue llamado por del Valle, por medio de Grana-
dino y, acudiendo a la tienda, le dijeron que tenían cincuenta pesos para juntar 
gente en Carayaca para que la trajese a La Guaira esa noche, pues iba a darse el le-
vantamiento. Preguntó que quiénes estaban detrás del levantamiento y dice Acos-
ta que le nombraron a «Don Josef Maria España, Don Juan de Arrambide, Don 
Josef Rico, un hermano de éste, que estaba en Caracas, Don Manuel Gual, un cabo 
veterano, un sargento veterano, el yngeniero Don Patricio, toda la tropa, Don Xa-
vier Aranzamendi, Don Agustin Garcia, Don Josef Maria Salas, el comandante, 
dos frayles /folio 122 vuelto/ Don Manuel de Ayala, el hijo menor del señor Dalma-
ses, el corregidor de Mayquetia, el Marques del Toro y Don Pedro Juan de Ybarra, 
y que esta denominacion se la hicieron Granadino y narciso»187.

Llegó a Carayaca esa noche y «gastó algunos reales en brindar a los que es-
taban sentados en la propia pulperia, que eran Pablo Diaz, Simon Josef Justo, y 
no sabe si otros /folio 126/ porque para aquellas horas ya no estaba mui bueno 
de la cabeza»188, y luego le dijo a Cayetano Requena, en su pulpería, que

…en aquella noche se iba a levantar la Guayra y que al que declara le havian 

dado reales, para llevar gente, pero que él se los iba a beber, a que le contestó 

186. Declaración de Lorenzo Acosta, del 5 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 429, pieza 30,  

fols. 115-132: 117v-118).

187. Ibídem, fols. 122-122v. Los comisionados Espejo y Fernández de León, ante la gravedad de 

las declaraciones, enseguida hicieron concurrir a Granadino (cuya declaración aparece inserta en 

la propia de Acosta), quien negó haber nombrado a ninguno de ellos, y que de haberlo hecho só-

lo hubiese nombrado a los que sabía que favorecían la sublevación, no a los últimos, y recordó que 

del Valle le dijo a Acosta tan sólo: «toma negro estos veinte y cinco pesos, anda vete a hacer tu re-

cluta». (Ibídem, fol. 124). Sí advirtió Granadino que «Acosta estaba un poco turbado del licor que 

havia bebido, por lo qual desconfió de lo que haría y dixo entre si que aquello iba malo.» (Ídem). 

En el careo, Acosta mantuvo su posición, argumentando que aunque «es cierto que en aquella ma-

ñana havia tomado quatro quartillos de aguardiente y sin embargo no padecia turbacion alguna 

en su juicio». (Ibídem, fol. 124v).

188. Ibídem, fol. 125v.
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Requena preguntandole que casta de lebantamiento era ese y le satisfizo 

el exponente explicandole que se iba a establecer una republica para que 

todos fuesen iguales y para quitar las alcabalas y /folio 126 vuelto/ los 

derechos y contextó el expresado Requena que en no siendo contra Dios 

alla se la hubiese que tambien estubo al pasar por Carayaca en la pulpe-

ria del señor Marjondo en donde habló con Manuel Navas y le dixo lo mis-

mo que a Requena en cuya presencia pidió un medio de guarapo y se lo 

bebio expresandole que aquello era lo que iba a hacer con los reales que 

le havian dado para el lebantamiento que en la pulperia de Tarmas de su 

hermano Miguel, en donde durmió y en donde halló a Pablo Diaz y a los de 

/folio 127/ mas que lleva nominados, tambien les comunico el levanta-

miento que de iba a hacer en la Guayra y como le havian dado dinero para 

llevar gente, pero que el que declara lo que iba hacer era beberse los rea-

les y bebió con ellos segun dexa dicho, que al dia siguiente reparandole su 

hermano que tenia dinero, le preguntó de quien era, o como lo havia ad-

quirido a que le contextó primero que lo havia ganado en la obra del Rey, 

y seguidamente hablandole la verdad le dixo que se lo havian dado a fin 

de que juntase gente para el levantamiento /folio 127 vuelto/ que se iba 

hacer en la Guayra y el referido su hermano le aconsejo que no se metie-

se en eso que con aquellos reales comprase cueros y suela y se pusiese 

a trabajar en su tienda de sapateria que tiene alli: que despues de haver 

hablado con su hermano se regresó a Carayaca el propio lunes por la ma-

ñana en solicitud del pulpero Marjondo para pagarle ocho reales que le 

devia de deuda atrasada, y no haviendolo hallado en su pulperia se pasó a 

la de Cayetano Requena, a quien le habló otra vez sobre el levantami /fo-

lio 128/ ento y le repitió que en no siendo contra Dios alla se las avenga, 

y le dixo que alli estaba preso en la cárcel el capitan Miguel Gil, pardo de 

calidad, con cuya noticia se paso el declarante a la carcel, y encontró en 

ella al mismo Gil y a Julian Rengifo a los quales comunicó el levantamien-

to que se trataba en la Guayra y todo lo demas que sabía el declarante ex-

plicandole lo que se iba hacer y el capitan Gil le respondió que el no tenia 

miedo y Rengifo que se callara la boca que despues hablarian que havien-

dose despedido de los que estaban en la cárcel encontró a Don Patricio 

/folio 128 vuelto/ Poleo que lo llamó desde su casa y despues de haver-

le hablado éste sobre unos zapatos que le tenia encargado el declarante 

le comunicó el levantamiento que se trataba en la Guayra con cuya noticia 

quedó como suspenso que de alli siguió a ver si ya havia venido Marjondo 

y encontró a Paulino Bermudes a quien brindo un poco de aguardiente y le 

dixo que tenia que hablar con él, que alli tenia unos reales para gastarlos, 
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que seguidamente se retornó para Tarmas en donde se puso a escribir 

una carta para Narciso, diciendole que ya tenia toda la gente junta y que le 

/folio 129/ embiase una fresada y una chamarra que el declarante havia 

dejado en su casa que esta carta se la dió a Blas Ochoa, para que la trage-

se a Narciso por tierra, pero a poco rato se la devolvió el expresado Ochoa 

diciendole que no podia ya venir a la Guayra, que el resto de aquel dia lo 

pasó en la pulperia de su hermano bebiendo y brindando a los amigos que 

llegaban hasta la noche, que la pasó tambien en la misma pulperia…189

Finalmente, repite que «nunca tubo ánimo de juntar gente en Carayaca pa-
ra traer a la Guayra y que su intension fue tomarse los reales que le dió narciso 
y ver si podia quitarle algunos mas»190.

Podría pensarse que Acosta buscó maquillar su culpa con la excusa de 
la bebida, lo cual, en cualquier caso, además de plausible, podría ser cierto. 
Sin embargo, además del propio comentario de Miguel Granadino, señalado 
a pie de página, las declaraciones de los implicados en Carayaca confirman 
no sólo la debilidad de Acosta por la bebida sino, sobre todo, lo en serio que 
se tomó el encargo de del Valle. Paulino Bermúdez, vecino de Carayaca, dice 
que el 16 de julio se consiguió a Acosta en la pulpería de Marjondo, hablan-
do del asunto de la recluta para ir a La Guaira, pero no le hizo caso por ser 
Acosta «un perdulario y reparando que havía tomado algun aguardiente»191; 
sospechando, se lo comunicó al capitán de las milicias urbanas (blancas) del 
pueblo, Joaquín Blanco, quien, a su vez, escribió al teniente y justicia mayor 
de Maiquetía diciéndole que se hallaba con «noticias ciertas que Lorenzo 
Acosta estubo en el pueblo de Tarmas juntando gente ya con consejos, y ya 
con dineros poniendoles por pena el degollarlos sino lo seguian192.» Ante tal 
noticia, el comisionado Espejo se dirigió personalmente a Carayaca, donde 
tomó declaraciones de los vecinos, por ejemplo a Pablo Tadeo Díaz, quien

189.  Ibídem, fols. 125-131.

190. Ibídem, fol. 131v.

191. Declaración de Paulino Bermúdez, del 19 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 429, pieza 30, 

fols. 8-10: 12. 

192. Declaración de Joaquín Blanco, del 20 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 429, pieza 30,  

fols. 8-10: 20v.



3 1 0
Bicentenario de la Independencia

confirmó la información193, lo que también hizo José del Rosario León194, 
Hermenegildo de la Caridad Díaz195 y el propio hermano de Acosta, José 
de la Cruz Lozano196. otro hermano de Acosta, Miguel Gerónimo Lozano, 
también confirmó ante Espejo la afición del primero, pues la noche del 16 de 
julio ya lo encontró bebido, lo que volvió a suceder a la tarde del día siguien-
te, cuando lo halló «enteramente perdido de la cabeza, tirado sobre un ban-
co, donde pasó toda aquella noche»197. 

193. Declaración de Pablo Tadeo Díaz, del 23 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 429, pie-

za 30, fols. 66v-68v: 67. Señala Díaz, en la más clara de las declaraciones, que estando el lu-

nes 17 de julio de 1797 en la casa pulpería de Miguel Lozano, hermano de Lorenzo Acosta, lo 

llamó éste como a las diez de la mañana para decirle que necesitaba que le acompañase a La 

Guaira, «y que el que no lo hiciera le quitaria la cabeza, que no tubiera cuidado, que a él, le 

acompañaban personas gran /folio 67 vuelto/ des, que estubiera pronto hasta que viniera la 

respuesta de la Guayra que el iba a escribir, y que esperaba la respuesta dentro de martes, o 

miercoles; que el declarante le dixo que si lo acompañaria siempre que fuera asuntos del Rey, 

a lo que le dixo que no tubiera cuidado, que el señor teniente de Rey estaba a su vanda, y que 

el que estubiera falto de real, él le daría, que en este pueblo tenia unos pocos de reales pero 

que no le vido reales ni dinero alguno a Lorenzo Acosta, solo la promesa de dar real al que le 

faltara, y que él lo que buscaba era gente, fueran /folio 68/ de la calidad que fueran», (Ibídem, 

fols. 67-68); en este contexto de convocar gente de cualquier calidad es que habló con don Pa-

tricio Poleo, quien no debe haber recibido muy bien la propuesta de sumarse a la conspiración 

guaireña, si hacemos caso a lo que declara el propio Acosta, quien cuenta que Poleo «lo llamó 

desde su casa y despues de haverle hablado éste sobre unos zapatos que le tenia encargado al 

declarante le comunicó el levantamiento que se trataba en la Guayra con cuya noticia quedó 

como suspenso», como cabría esperarse de tal circunstancia. (Declaración de Lorenzo Acosta, 

del 5 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 429, pieza 30, fols. 115-132: 128v).

194. Declaración de José del Rosario León, del 24 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 429, pieza 30, fols. 

73v-75v: 74. Declara que es cierto lo que Acosta estaba haciendo, pero que «oyó y vió las cosas dichas por 

Acosta con algun desprecio, haciendose cargo que estaria bebido como lo acostumbra». (Ibídem, fol. 74v).

195. Declaración de Hermenegildo de la Caridad Díaz, del 19 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 

429, pieza 30, fols. 99v-102. Señala que cuando Acosta le habló del plan de levantamiento «a to-

do lo dicho no /folio 101 vuelto/ cogió asunto, porque siempre Acosta habla mil pataratas movi-

do del mal vicio de la bebida». (Ibídem, fols. 101-101v).

196. Declaración de José de la Cruz Lozano, del 24 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 429, 

pieza 30, fols. 81v-84v. Aclara que Acosta es su hermano bastardo, añadiendo que «no le dio 

crédito, respecto al que padece del vicio de la embriaguez». (Ibídem, fol. 84).

197. Declaración de Miguel Gerónimo Lozano, del 24 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 429, pie-

za 30, fols. 70v-73v: 72v. 
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Lorenzo Acosta no logró organizar un grupo que, armado, fuese a La Guai-
ra al llamado de del Valle, pero, bebido o no, habló con todo el vecindario, según 
muestran las declaraciones, sin pensar en el problema en el que estaba metiéndo-
se, probablemente por el trastornado estado en el que debió estar esos dos días 
gracias al dinero que del Valle le dio para la recluta, dinero que tuvo un tránsito 
de lo más interesante198. Llama la atención, además, el recurso a la paga para ga-
nar el servicio de los reclutados, obviamente a los de bajos o escasos recursos, lo 
que en alguna ocasión declaró uno de los implicados199.

198. no fue muy complicado para del Valle conseguir dinero, bien para que viniesen los «reclutados» de 

Carayaca, bien para contribuir con el levantamiento la noche del 16 de julio, todo según la declaración 

de José Manuel Pino, quien fue el recolector del dinero: la mañana del 16 de julio de 1797 Granadino le 

dijo de parte de del Valle que fuese a buscar de su parte dinero a donde Ronán, pues descubierta la cons-

piración, era necesario darle parte del dinero a Lorenzo Acosta para que trajese gente de Carayaca.  

(Declaración de José Manuel Pino, del 18 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 64,  

fols. 81-107: 84-84v). Cuando llegó a donde Ronán, éste le dijo que fuese a donde Domingo Sánchez, 

quien, a su vez, lo remitió a Sinza, a quien le dijo que cien pesos serían suficientes; éste le envió con un pa-

pel a donde su dependiente, don Santiago, quien le dio los cien pesos; Pino le dejó el dinero a del Valle con 

Aparicio, amigo de ambos, quedándose con dos pesos; después, recibió recado de que pasase por donde 

Grana quien le dio cincuenta pesos, que él, a su vez, dio a José Antonio noguera para que se los llevase 

a del Valle, y de los cuales Juan Moreno se quedó con diez pesos. (Declaración de José Manuel Pino, del 

16 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 64, fols. 66-81: 77v-80v). Este dinero era el apor-

te de Grana para que se levantasen y pudiesen rescatar a su jefe José Montesinos Rico. (Declaración de 

José Manuel Pino, del 16 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 64, fols. 50v-66: 58-58v).

199. una declaración de Joaquín Milano da luces sobre el asunto, aunque no es clara: declara que, ha-

blando con Florencio Angulo sobre su incorporación a la revolución, y entendiendo éste que, como juga-

ba mucho, estaría corto de dinero, le dijo que «él no estaba astenido a aquella miseria de soldado, que a 

él le pasaban una mesada en Caracas, y a Cordero otra, que la de Cordero era mayor, y que él habia con-

seguido la suya por mano de Cordero, y que ac /folio 4/ tualmente la estaba esperando, dijome que Cor-

dero daba sus viagecitos a Caracas a tratar el asunto [de la revolución] me propuso a mi que si quería 

una mesada en Caracas me la conseguiría él por mano de Cordero», lo que Milano, dice, no aceptó. (De-

lación de Joaquín Milano, del 31 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 14, 1-7v: 3v-4v). otro da-

to hay al respecto: José Francisco Barroso, que era escribano público y del cabildo de Coro, suspendido 

por la Real Audiencia, declaró que Esteban Valenciano «se llegó a mi excitandome, o animandome a 

la conspiración y me dixo a este intento que él estava encargado, de congregar gente: que Don Manuel 

Gual dirigia la faccion: que fuese a la casa de este para que me pusiese en nómina, que le llevaría la plu-

ma, para dirigir cartas circulares a la provincia, a varios amigos suyos, tambien para tan reprovado fin: 

que se me /folio 2/ pagará bien, porque entre los congregados se havia hecho cierto bolcillo». (Delación 

de José Francisco Barroso, del 24 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 10, 1-3v: 1v-2).
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■      ¿revolucionarios?
Puede ser que el inconsistente papel que tuvieron los revolucionarios en el 

desarrollo de la conspiración tenga que ver con cómo fue el compromiso de los 
que fueron reclutados, antes y después de la famosa jura del 6 de junio. obvia-
mente, la razón fundamental para incorporarse a un plan revolucionario debe ser 
la simpatía por las ideas que genera dicho plan, y por los objetivos que ese plan 
persigue. Sin embargo, no siempre simpatía por las ideas supone simpatía por los 
medios, algo así como «no siempre el fin justifica los medios», de modo que mu-
chos de los que se incorporaron a las tertulias, incluso a los planes revoluciona-
rios, poco a poco, o repentinamente, se desvincularon de lo que, a todas luces, les 
pareció una locura. Muchos de los que fueron ganados a la revolución republicana 
lo hicieron pensando en que para llegar a ella no tendría que haber «guerra», in-
cluso alguno de los cabecillas declara que se decidió por la revolución porque no 
habría «baño de sangre»200, o que para formar república no hacía falta que hubie-

200. Tal es la idea que manejaba, por ejemplo, Manuel Montesinos Rico, que tan corta y torpe pero de-

terminante participación tuvo en la conspiración. A uno de los que intentó captar al bando de los revo-

lucionarios, José Hilario Mirabal, le dijo que todas las «felicidades que le dixo bendrian a la tierra sin 

derramamiento de sangre, ni ofender la Religion». (Declaración de Manuel Montesinos Rico, del 12 

de diciembre de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 1, fols. 278-308v: 312). En otro caso, cuenta Larti-

gue que hablando con Gual sobre cómo podía colaborar con la conspiración, le pidió que «se me haga 

saver el dia con anticipación y sobre todo que no haiga una gota de sangre derramada, ni se haga mal a 

nadie respondió Gual y los dos sargentos [Rusiñol y Cordero], nada menos que eso, prosiguió Gual to-

do el que no fuese savedor de esto y quisiese pasar a España por no tener parte en el asunto, se le em-

biará con sus bienes». (Delación de Jean Lartigue, del 2 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 

16, fols. 1-27v: 8). Rusiñol confirma la afirmación de Lartigue, declarando que éste había ofrecido pa-

ra la revolución doscientos hombres que trabajaban con él en las obras, pero siempre que se hiciesen 

las cosas «con la virtud, y que de ningun modo habia de haber derramamiento de sangre, robos /folio 

38 vuelto/ ni incendio.» (Declaración de José Rusiñol, del 5 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 430, 

pieza 51, fols. 34-44: 38-38v). El caso más llamativo es el de Rusiñol mismo, quien cuenta que cuando 

Gual y España trataban de ganarlo al plan revolucionario, él «les ofrecio estar con ellos con calidad de 

que la rebolución [se] executase sin derramamiento de sangre, sin tocar en la religión y tratando con la 

mayor humanidad a todos los individuos del Gobierno actual y a los demas que no quisiesen seguir el 

republicano, asi como lo havian practicado los norte Americanos para no dar a las demas naciones un 

exemplar de fiereza y brutalidad.» (Declaración de José Rusiñol, del 1º de noviembre de 1797, en AGI, 

CaraCas 430, pieza 51, fols. 72v-107v: 84-85). En otra ocasión declara que la noche del 15 de julio de 

1797 fue convocado por España a reunirse en su casa de Macuto, en donde encontró a Sánchez, Corde-

ro, del Valle y a García, su interino en el corregimiento, quien les dijo que si no se levantaban esa noche, 

él se iba a Curazao con Arrambide, a lo que Rusiñol contestó que la noche anterior se había decidido no
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 se derramamiento de sangre201, por lo que cuando la noche del 15 de julio que-
dó claro que no cabía otra salida que, de seguir adelante con el plan, deberían en-
frentarse con las tropas reales, muchos se desentendieron del asunto en la propia 
junta, y por eso sólo quedaron España, Arrambide, Rusiñol, Cordero y del Valle 
comprometidos con el levantamiento202, y finalmente, tras la fuga de los dos pri-
meros y las dudas de los dos segundos, sólo el último, como ya se ha señalado. 

hacer movimiento alguno, insistiendo, según él, en que faltando un plan concreto, «el rompimiento se-

ria tumultuario y causaria muchos males y derramamiento de sangre». (Declaración de José Rusiñol, 

del 11 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51, fols. 256v-282v: 268v). En un sentido dis-

tinto, Joaquín Milano señala que Florencio Angulo, hablando de los peligros de la guerra contra los in-

gleses, le decía que más sangre que contra éstos se derramaría por el incendio que se haría terminada 

la guerra, pues «despues de derrotar a los yngleses todos de acuerdo como estaban con las armas en las 

manos apellidarian la libertad y moririan quantos se opusieran». (Delación de Joaquín Milano, del 31 

de julio de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 14, fols. 1-7v: 2v).

201. Tal cosa la sugiere del Valle quien recuerda que, a la salida de la primera junta realizada en ca-

sa de España, el 8 de agosto de 1797, en la que se juramentaron los que no asistieron a la jura de Quita 

Calzón, Cordero y él fueron citados por Gual y España a casa de éste, quien les dijo que la «nueva forma 

de gobierno se iba a hacer, sin que /folio 40/ se derramase gota de sangre, porque hasta la mayor parte 

de los jueces estaban prevenidos y les estaba bien, que solo los de color por no estar instruidos era me-

nester imponerlos, pues eran los únicos que faltaban para que estubiesen acordes». (Declaración de 

Narciso del Valle, del 30 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 50, fols. 37v-52: 39v-40).

202. Algunos, como Ronán, (probablemente sumido por el sentimiento de culpa arriba señalado), juga-

ron, más bien, el papel de apaciguadores respondiendo permanentemente a los requerimientos de los cin-

co comprometidos con la recomendación de dejar pasar las cosas a fin de ver cómo se resolvía el asunto, lo 

que molestó sobre manera a del Valle y a España. En una de sus delaciones, Ronán describe su conversa-

ción con España, cuando, estando él en casa de Mendiri la noche del 16 de julio de 1797, apareció Sánchez 

diciendo que España, que estaba en su casa, decía que iba a hacer la revolución, por lo que Ronán fue a 

hablar con él, y le dijo que «hombre España por Dios, que es lo que usted piensa? ¿es eso lo que hemos tra-

tado? él replicó que no havia remedio /folio 25/ que se veía perdido, y mas comprometido que nadie, por 

las juntas en su casa, por el trato con los mulatos, por haver abrigado los reos y otros motivos, y que se se-

paraba de nosotros, y solo iba a tratar con narciso, Cordero y Rosiñol: que nosotros lo dejasemos tratar, 

y que luego entrariamos si queriamos: yo le repliqué ¡Ah amigo, amigo España! qué miserias, que desas-

tres, puede ocacionar ese procedimiento! y él dixo que eran majaderias; que no havia remedio, que ha-

bian arrestado a Rico en /folio 25 vuelto/ Caracas, que bajaba una compañia de la capital, y que nos irian 

cogiendo uno a uno: yo le contesté que no se dejase coger, y que? si no tenia constancia para sufrir una pri-

sion y aguantar los cargos? dixo que no, que no tenia sufrimiento para acabar en un calabozo como un 

pendejo, y que de no hacerse la revolucion en la misma noche se largaba para Curazao o otra parte». (Dela-

ción de Patricio Ronán, del 27 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 7, fols. 12-38: 24v-25v).
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También se dio el caso de que varios de los conspiradores se sumasen al 
plan al pensar que éste estaba apoyado por importantes personajes de Caracas, 
o que la revolución venezolana formaba parte de un plan más general y que Pi-
cornell era una especie de emisario. Lo primero fue alimentado por el propio Pi-
cornell mientras estaba encarcelado, quien corrió la voz de que había sido 
invitado por unos personajes de Caracas a que preparase el plan de revolución. 
Hay varios testimonios al respecto203 pero el más claro es el de Rusiñol, quien 
cuenta que especial impacto tuvo en su decisión de incorporarse a la conspira-
ción una carta que alguien envió a Picornell (y que estaba firmada por «El Ciu-
dadano F. hermano y Compañía») en la que se diría, según le contó Picornell, 
que había suficiente dinero para llevar a cabo el levantamiento, pues «a mas de 
los publicos que podia contar con todos ellos, habia los de dos hermanos, que 
eran de los mejores de la provincia, sin otros de muchos hacendados y comer-
ciantes de dicha ciudad /folio 20 vuelto/ que ofrecian sacrificarlos»204. Incluso,  

203. Por ejemplo, Ronán cuenta que escuchó que España le decía a Gual que Picornell ha-

bía recibido una carta, firmada por el ciudadano Juan y compañía, solicitándole, a Picor-

nell, que hiciese un plan de revolución, y que «Cabilando Gual sobre quien podia haber 

escrito semejante carta y tomando noticias en la misma Guayra, se atrevió a achacarla a 

unos caballeros de aqui llamados los ustariz, en cuya casa me dixo le havian asegurado se 

forman juntas, y que tambien procuraria averiguarlo quando /folio 48 vuelto/ subiese a Ca-

racas.» (Delación de Patricio Ronán, del 3 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 7, 

fols. 43-59: 48-48v).

204. Declaración de José Rusiñol, del 4 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51, 

fols. 15v-34: 20-20v. Cuando los comisionados escucharon tal declaración, se mostraron in-

teresados por la carta que firman los hermanos, uno de los cuales, inicialmente pensó Gual, 

sería el intendente, argumentando que «nadie sino su señoria podia ofrecer los caudales pú-

blicos, añadiendole que era regular que ya tubiese noticia de la resolucion que havia tomado 

la corte de abandonar las America, y que por lo mismo quisiese ser uno de los primeros que 

contribuyese a la formacion de la república.» Los jueces le dicen a Rusiñol que por declara-

ción de Ronán y de del Valle, piensan que la carta estaba firmada Ciudadano Juan y Compa-

ñía, no Ciudadano F. hermano y Compañía, que se ofrecían los caudales que se necesitasen, y 

que pensaba Gual, aunque sin fundamento alguno, que los autores serían los ustáriz, a lo que 

Rusiñol contestó que lo que Gual leyó en voz alta es lo que él declara, aunque añade que des-

pués de develada la conspiración pensó que las cartas de Madrid y Caracas eran fingimien-

tos de Gual y España para engañar y seducir, lo que explicaría las dos versiones. niega haber 

conversado con Cordero sobre la autoría de la carta, aclarando, además, que sobre ella jamás 

habló con Picornell. (Declaración de José Rusiñol, del 1º de noviembre de 1797, en AGI, Ca-

raCas 430, pieza 51, fols. 72v-107v: 97v).
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la ayuda a la revolución podría venir de las propias autoridades, como, no sé si 
con sorna, declara del Valle cuando narraba cómo fue ganado por Gual al pro-
yecto revolucionario, narración que no tiene pérdida: después de haber hablado 
con Gual y haberle dicho que sólo se sumaría a la conspiración si lo que Gual le 
decía respecto a que se hacía con la aprobación real, salía publicado en bando,

…como /folio 28 vuelto/ a los tres días de este suceso volbió a presentar-

sele el mismo Gual a caballo en trage desconocido a hora de las nueve a las 

diez de la noche y apeandose entró a su tienda, serró la puerta y puso en ma-

nos del que declara un papelorio como de tres pliegos y le obligó a que le hi-

ciese reverencia y que lo pusiese como lo puso el declarante sobre su cabeza 

y executado esto le mandó que lo abriese y leyese, y leyó efectivamente una 

real órden en que su Magestad mandaba se estableciese la nueva forma de 

gobierno reducida a que todos los escla /folio 29/ bos fuesen libres, pero 

que quedasen sirviendo a sus amos como asalariados: que los esclabos que 

viniesen de nuevo sirviesen solo por diez años, y quedasen despues libres 

que huviese dos consejos para que a todos se atendiese igualmente que los 

empleos políticos y militares se confiriesen a todos los vasallos sin distin-

cion de clases, y que estas y otras varias disposiciones de que ahora no hace 

memoria las ordenaba su Magestad en alibio de sus vasallos que se halla-

ban constituidos en mucha miseria, añadiendo la pena de muerte contra el  

/folio 29 vuelto/ que violara el secreto de estas órdenes hasta que no se pu-

blicara el bando, encargandolo asi a sus jueces y ministros que al concluir la 

lección de este papel: y llegando a la palabra que decia Yo el Rey lo amena-

zó Don Manuel Gual amagandole con una pistola que tenia en las manos y di-

ciendole todavia estas renuente? jura a Dios y al Rey de no violar el secreto, 

y juro efectivamente por el miedo de la pistola con que le amenazaba y por-

que creyó firmemente que era verdadera la órden del Rey que estando en es-

to entró a la tien /folio 30/ da un moso español alto de cuerpo, cerrado de 

barba, cara grande, color blanco, trayendo en la mano una pistola descolga-

da, el qual a su parecer havia venido con Gual y se havia quedado a la puerta 

a cuyo tiempo mandó el expresado Don Manuel al que declara que voltease 

la foxa del papelorio que havia puesto en sus manos, y volteandola leyó una 

órden firmada por el señor Gobernador que decia Pedro Carbonell en que su 

señoría daba comisión a Gual para que fuese a instruir a los pueblos en la ór-

den del Rey que queda referida a fin de que al tiempo de /folio 30 vuelto/ su 

publicación la obedeciesen y cumpliesen todos y los esclabos no tomasen 

venganza de los amos: que concluida la leccion de la órden del señor Gober-

nador y teniendo el exponente en su mano el papelorio se asercó Don Manuel 

Gual y volteando la foxa siguiente le dixo: mira esas firmas que volteo la otra 
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y le volbió a decir mira esa otra, que volteando la ultima volbio a repetirle mi-

ra esa otra: pues la primera es del Gobernador como ya has visto, la segunda 

del Yntendente y la tercera de tu Comandante; estos tres seran tus enemigos 

/folio 31/ que te darían muerte si violas el secreto, añadiendole otras varias 

razones que no percibió por la tribulación en que se hallaba que de las firmas 

que se expresan advirtió el declarante que la primera decia como antes ha re-

ferido Pedro Carbonell, cuyos caracteres y rúbricas que ha visto antes una o 

dos ocaciones, le parecieron ser los mismos de que usa su señoria: que por 

lo que respecta a la segunda firma advirtió que havia algo escrito en el papel 

y que concluia con una rúbrica, pero que ni leyó lo escrito, ni reparó de quien 

era o po /folio 31 vuelto/ día ser la rúbrica porque Gual no le dió tiempo para 

hacer estas observaciones: y que lo mismo le sucedió con la tercera, esto es, 

que sin embargo de que havia algo escrito en el papel no lo leyó, perso si le 

parecido que la rúbrica con que concluia era semejante a la de su comandan-

te el señor Don Mateo Pérez, bien que en quanto a lo que lleva dicho relatibo 

a las tres firmas no puede afirmarse sobre su semejanza por la prontitud con 

que se le mostraron, y por el pavor de que estaba sobrecogido…205 

Sobre que la revolución de Caracas formase parte de un plan general, una vez 
más la declaración de Rusiñol es clara al respecto, y la citaré también in extenso: 

…le parecia imposible [a Rusiñol] que España adoptase el pensamiento de 

abandonar unas posesiones tan vastas y ricas como las de la América, con-

tra lo qual repusieron aquellos [Gual y España] no haber duda en que estaba 

resuelto el abandono de las Américas por haberse conocido que con estas no 

podia restablecerse la poblacion de España, que es en lo que consistia y de-

bia consistir su verdadera fuerza y grandeza, asi como no obstante que la pla-

za /folio 88/ de Oran, era de mucho honor e importancia para la España por 

sugetarse con ella toda la costa de Africa se habia abandonado por el gran 

dispendio de hombres y caudales que causaba su posesion; pero que al mis-

mo tiempo que la corte disponia el abandono de sus Americas queria que es-

tas quedasen erigidas en republicas y que estableciesen entre si un gobierno 

independiente para que no se apoderasen de ellas las otras potencias: que 

era prueba de esto el que estando sentenciado el reo Picornell a encierro per-

petuo en Panama, y deviendo a este /folio 88 vuelto/ efecto habersele diri-

gido a la Habana para que de alli en el correo ordinario pasase a Cartagena 

se le trajo y dejo en el Puerto de la Guayra en donde se le mantenia bajo de  

205. Declaración de Narciso del Valle, del 22 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 429, pieza 30,  

fols. 24-41: 27-31v.
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una guardia de mulatos, abierta la puerta del calabozo y sin ninguna prohivi-

cion de comunicarlo, ocupandose diariamente en escribir papeles incentibos 

de rebolucion y establecimiento de republica, todo con ciencia y conocimien-

to del pueblo y sin que pudiese ignorarlo el mismo comandante por lo menos 

en quanto a su franca comunicaci /folio 89/ on y ocupacion en escribir: dedu-

ciendose de aqui que este hombre a pretexto de desterrado era remitido por 

la corte para que secretamente proyectase y dispusiese la formacion de re-

publica y no lo entendiesen las demas naciones hasta despues de verificado, 

con cuyo propio fin y con el de que auxiliasen en este proyecto a Picornell se 

esperaban otros dos reos que se decian de estado206.

unos días después, y en una declaración que se toma reservadamente, tan-
to por la gravedad de lo que se busca averiguar como porque no interesaba que 
tales asuntos llegasen al oído de la gente, los comisionados intentan profundizar 
el asunto, a lo que Rusiñol y Cordero contribuyen. El primero da una larga rela-
ción del tema en dos declaraciones reservadas, que también citaré in extenso:

…que antes de que viniesen a la Guayra los reos de estado oyo hablar a Don 

Manuel Gual y a Don Josef Maria España /folio 3/ sobre una conspiración 

206. Declaración de José Rusiñol, del 1º de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51, 

fols. 72v-107v: 87v-91. A continuación, Rusiñol repite y amplía lo relativo a la carta de los her-

manos F.: «por lo que respecta a lo interior de la provincia nada tendrian que vencer mediante a 

que sus principales habitantes estaban ya instruidos de las ideas de la corte y convenidos en la 

formación de república, para cuya prueba abrió una papeleta de España Don Manuel Gual y sa-

cando de ella una carta de /folio 90/ a medio pliego doblado se puso a leerla en voz que oyó y per-

sibio el confesante, y en ella su autor comensaba por la palabra ciudadanos y seguia hablando 

en estos a equivalentes términos “Hemos determinado formar una republica en esta provincia, 

si usted quiere hacernos un plan de rebolucion adaptado a las circunstancias del paiz le tendre-

mos presente para colocarlo en uno de los mejores y principales puestos, en inteligencia de que 

hay caudales suficiente y mui sobrados para ello, pues ade /folio 90 vuelto/ mas de todos los pú-

blicos con que se puede contar hay los de dos hermanos que son los mejores de la provincia, y los 

de otros muchos hacendados y comerciantes”. Que antes de leerle esta carta le havia insinuado 

Gual que fue dirigida de esta ciudad a Picornell en la Guayra y que despues de haversela leido le 

manifestó la subscripcion estampada de este modo “el ciudadano F. hermano y compañía” y no-

tó el confesante que despues de la F. seguian tres o quatro puntos: que en su vista el que confiesa 

/folio 91/ preguntó a los circunstantes, de quien era escrita aquella carta, pues podia ser fingida 

a que le contextaron que no sabian determinadamente quien era su autor, pero que havian for-

mado concepto de que lo era el Señor Yntendente, por que nadie sino su señoria podia ofrecer los 

caudales públicos». (Ibídem, fols. 89v-91). 
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que se tenia dispuesta en Madrid para el dia de San Blaz, acerca de la qual 

decian que a los conspirados les tenian asegurados diez y ocho millones de 

pesos en el banco de Venecia para los gastos de la revolución, y que ade-

mas sin embargo de que habian arrestado a tres o quatro, creian que la con-

juracion estaba todavia en pie, y que algun dia resollase. Que estando para 

embarcarse Juan Bautista Picornell en la tarde que el confesante fué a visi-

tarlo en Macuto, le hiso conversación sobre la misma revolución y le dixo que 

desde que se principió la de Francia adoptó el proyecto de formar y promover 

otra igual en Espa /folio 3 vuelto/ ña, y habiendo comunicado su pensamien-

to a muchas personas, se lo aprobaron, y lo animaron para que trabajase un 

plan de nueva constitución como efectivamente lo trabajó, y formó: arregla-

do en todo al primero que adoptaron y publicaron los franceses, dexando el 

poder executivo en el Rey y poniendo el legislativo en la asamblea nacional, 

con la diferencia de que no se tocaba en el estado actual de la religión y de 

la yglesia, y que al Rey se le suprimia la facultad de batir moneda y de con-

ferir los empleos: que este plan fué remitido en consulta a la República del 

Norte América y a la de Francia, y que por ambas /folio 4/ se aprobó, dando 

por respuesta la segunda que en España convenia y era precisa que hubiese 

Rey con las mas o menos facultades que quisiese la nacion, y que con esta 

calidad estaba pronta y ofrecia auxiliar con sus armas y con sus exercitos la 

reforma que se intentaba de la constitución actual…207

En la segunda declaración reservada amplía los detalles del asunto, 
aclarando que todo se lo había revelado Picornell mientras lo visitaba en la 
cárcel, aunque en una tercera declaración reservada, casi diez meses des-
pués, el 6 de agosto de 1798, indica que probablemente (como lo diría en otra 
oportunidad, ya señalada) tales noticias fueron un subterfugio para conven-
cerlo de que tomase partido en la conspiración208.

207. Declaración reservada de José Rusiñol, del 13 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 

432, pieza 84, fols. 1v-6: 2v-4. La declaración de Cordero va en el mismo sentido. (Declaración 

reservada de José del Rosario Cordero, del 14 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 432, 

pieza 84, fols. 6-9).

208. Declaración reservada de José Rusiñol, del 27 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 

432, pieza 84, fols. 9-15v, y Declaración reservada de José Rusiñol, del 6 de agosto de 1798, 

en AGI, CaraCas 432, pieza 84, fols. 17-19v. La última confesión se hizo a solicitud del propio 

Rusiñol, en la que aclaró que «en aquel tiempo [refiriéndose a cuando dio las declaraciones re-

servadas anteriores] se hallaba su imaginacion preocupada con imagenes tristes y dudava de 

que la relacion contenida en estas dos declaraciones estubiesen puntual y conforme a lo que ha 
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otros coincidían en la idea de que la razón de la llegada de Picor-
nell a La Guaira era distinta a la aparente de la pena de cárcel. Así lo 
cuenta Montilla, recordando lo que le decía Peraza en Caracas, que 
«segun correspondencias de Madrid y papeles que se recivian de alla, en que se  
referian los mismos intentos para que tuviesen efectto se esperava que 
aqui primero se verificase una revolucion hastta conseguir el intentto arri-
va dicho: Que en España tamvien havia frecuenttes bullicios y que de /fo-
lio 22 vuelto/ estto nacia no haverse castigado a los reos de esttado que 
esttavan presos en la Guaira por que se temian muchos inconvenien ttes en 
la cortte, que dichos reos havian venido con muchas recomendaciones»209.  

sabido o conocido sobre los hechos y no /folio 18 vuelto/ ticias a que se contrahen pero ahora 

que se halla con el animo mas despejado las ratifica aclarando unicamente que dichas noticias 

fueron comunicadas en diversas combersaciones al declarante por Picornell, Gual, España y 

Ronan, y cree que todo fue invencion, estudio y artificio de ellos para seducir y conquistar al que 

declara en quien desde los principios reconocieron una voluntad contraria a toda sedicion, mo-

vimiento, o sublevación por cuya razon les fue preciso exforzarse a persuadirlo como en efecto lo 

lograron». (Ibídem, fols. 18-18v).

209. Declaración de José Francisco Montilla, del 19 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 

429, pieza 38, fols. 20-33: 22-22v. Sin embargo, Luis Peraza y Ayala niega esta supuesta 

conversación con Montilla. (Declaración de Luis Peraza y Ayala, del 13 de diciembre de 

1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 1, fols. 318-355: 322-322v). Cordero, como los demás, 

participaba de esa idea, incluso algo más elaborada, cuando declaraba sobre la fuga de 

Picornell y sus compañeros de la cárcel, contando que, hablando con del Valle «en la oca-

cion en que narciso le insignuó que creia que el reo de estado Sebastian Andres que se ha-

via extraviado se hubiese refugiado a la casa del cura por que estaba entendido de que los 

reos de estado havian traido de España recomendación para el señor obispo, y que siendo 

amigo de su señoría ylustrissima /folio 178 vuelto/ el cura pudiera ser que aquel se hubie-

se ido a amparar de este: no le dixo ni le añadió que hubiese vistto la tal recomendación, 

ni en donde ni cómo ni de quien supo o entendió que la hubiese. Que estando aun preso 

Picornell, y tratandose ya de facilitarle su fuga dixo Rusiñol al declarante en ocacion que 

hablaban solos los dos que Picornell tenia dispuesto para luego que se executase su excar-

celacion escribir, dirigir a Don Agustin Garcia una carta, dándole a entender que su fu-

ga provenia de orden de la corte, y suplicandole que interpusiese sus /folio 179/ respectos, 

y se interezase a fin de que los jueces no lo solicitasen.» Lo que podría no ser sino la hábil 

utilización de la idea que había logrado formar en las mentes de los conspiradores guaire-

ños. (Declaración de José Cordero, del 30 de octubre de 1797, en AGI, CaraCas 428, pie-

za 25, fols. 175v-187v: 178-179).



3 2 0
Bicentenario de la Independencia

Pero las declaraciones de los detenidos hablan de otra razón para incorpo-
rarse a la conspiración: el miedo. Miedo a las represalias de los conjurados, que 
obligaban a hacer juramento de silencio, como ya ha sido señalado; miedo a las 
consecuencias de no tomar partido definitivo por la revolución. Las propias au-
toridades ya habían informado sobre el mecanismo usado por los cabecillas de 
la revolución para captar adeptos o evitar que fuesen denunciados210. Tal uso 
hace Cordero, quien, según declaró Joaquín Milano, de 34 años, estando con 
otros milicianos (José Francisco Jaramillo, cabo segundo de la compañía de 
granaderos, Pablo Ramos, cabo segundo de la sexta compañía, quienes no de-
claran, y José Florencio Angulo, de 24 años), les habló del proyecto de reforma, 
añadiendo: «y cuidado como esto llega a saberse /folio 6/ porque les va a uste-
des nada menos que la vida: yo viendo que si le daba una respuesta en contra, 
estaba proximo a que me mataran en la Guayra mismo, le respondí mi sargen-
to, el asumpto que usted me propone es muy puesto en razon»211. También re-
sulta interesante el caso de nicolás Agustín, que fue uno de quienes participó en 
el primer juramento de los conspiradores, y quien a pesar de que admite que 
concurrió a reuniones en la barbería de del Valle, o en la habitación cuartelaria 
de Rusiñol, y que copió diversos papeles que éste último le dio (como el de la vida  

210.  una resolución del Real Acuerdo del 3 de agosto de 1797 señalaba que los «principales auto-

res de la conspiración son ya indubitables y se hallan fugitivos, y que entre /folio 29/ los presos que 

hay en esta ciudad, y en la Guayra solo se hallan algunos agentes immediatos de los expresados 

reos principales fugitivos, quedando los demas en la clase de los que no se han atrevido a delatar lo 

que oyeron, y entendieron por evitar el peligro de la muerte con que se les amenazaba desde que se 

les daban las primeras noticias». (Acuerdo del Real Acuerdo, del 3 de agosto de 1797, en AGI, Ca-

raCas 427, pieza 5, fols. 28v-31: 28v-29).

211. Declaración de Joaquín Milano, del 2 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 14,  

fols. 7v-9v: 5v-6. Como Milano fue destacado a Caracas, no terminó de formar parte de la conspi-

ración; añade que le «remordió la conciencia muchas veces a dar cuenta, pero siempre me pareció 

que si daba cuenta y no le verificaban a Cordero, ni Angulo cosa ninguna quedaba yo mal visto 

con los señores jueces, y por consiguiente me darian la muerte los traidores». (Ibídem, fol. 7v). La 

posición de Angulo en sus declaraciones es la de negar vinculación alguna con la conspiración, res-

pondiendo a las acusaciones que se le presentan de declaraciones de otras personas, diciendo que 

están erradas, o que él no se dio cuenta. Incluso, reniega de sus declaraciones anteriores respecto a 

su incorporación a la conspiración, a pesar de haber solicitado ser atendido para dar una nueva de-

claración, diciendo «estar ya pronto a decir la verdad que hastta ahora habia negado, por el miedo 

que se le habia infundido por los demas complices en esta causa, de que si la confesaba le darian 

muerte». (Declaración de Florencio Angulo, del 21 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 431, pieza 

56, fols. 5v-11v: 6).
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de Bitatusa), se defiende de las acusaciones de los comisionados diciendo que 
«conoce haver faltado a la obligacion de denunciar y dar partte a los superio-
res de todo quanto supo, vió y entendió acerca de la revolución, que tubo, re-
pettidos impulsos e intenciones de hacer la denunciación, pero que lo retrajo 
de ello el justo miedo de que saviendolo los conjurados, lo asesinasen segun  
/folio 33 vuelto/ se havia propuestto en la juntta del rio arriba, no solo los que 
concurrieron a aquella junta, sino los demas partidarios de la revolución, que 
segun le decia Rusiñol eran muchos212.» 

obviamente, Gual también usó el argumento de dar muerte a los que dela-
tasen la conspiración. Cuando éste habló del asunto con Lartigue, no lo hizo 
con medias tintas, pues apartándolo de los demás, le dijo: «sepa vuestra merced 
amigo, que la cosa está en términos que qualquiera que descuvra algo morirá 
en nuestras manos sin remedio, viendome desgraciadamente sampado en este 
lodavar, sin yo haverlo vuscado»213; el propio Rusiñol le dijo a su amigo Archilla 
que cuando se comprometió con la conspiración, lo hizo «jurando a Don Manuel 
Gual por general en la qual imponian pena de la vi /folio 5 vuelto/ da, al que re-
velase el sigilo»214. 

En un sentido distinto, el ya referido Juan Bautista Arrillaga cuenta cómo 
fue «invitado» por a sumarse al partido de los revolucionarios Manuel Montesi-
nos Rico, quien tenía noticias de que Arrillaga había sido capitán de volunta-
rios de Guipúzcoa en la guerra de 1794-1796, diciéndole que podría ser un buen  

212. Declaración de Nicolás Agustín, del 1º de diciembre de 797, en AGI, CaraCas 432, pie-

za 14, fols 15v-37v: 33-33v. Angulo, por su parte, niega que hubiese una jura en esa ocasión, 

y sí una reunión, diciendo que Cordero le invitó a él y a Domingo Lindo a que lo acompaña-

sen, y encontrándose a del Valle, tomaron el camino río arriba emparejados, Lindo con del 

Valle, y él con Cordero; llegados al destino se encontraron con varias personas que no cono-

cía y España (a quien nunca llama por su nombre: se refiere al «hombre delgado, blanco y al-

to»), «puso la señal de la cruz con los dedos de la mano, y les dixo que tenia pena de la vida 

qualquiera de los concurrentes y toda su familia que revelase o descubriese lo que se iba a 

tratar alli.» (Declaración de Florencio Angulo, del 28 de noviembre de 1797, en AGI, Cara-

Cas 431, pieza 56, fols. 16v-36v: 34v). Ya en este momento, la posición de Angulo en sus de-

claraciones es la de negar vinculación alguna con la conspiración, respondiendo a las 

acusaciones que se le presentan de declaraciones de otras personas, diciendo que están erra-

das, o que él no se dio cuenta.

213. Delación de Jean Lartigue, del 4 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 16, fols. 1-27v: 6.

214. Delación de José Archilla, del 1º de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 9, fols. 1-17: 5-5v.
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comandante general en los valles de Aragua, y cuando Arrillaga creía que todo 
era un delirio, le mostró varios papeles, entre ellos el plan del levantamiento. 
Luego le dijo que «si vuestra merced /folio 4 vuelto/ no acepta este partido tan 
ventajoso puede ser que sea reo, quando para aca vengan los sublevados confi-
dentes de Valencia, Puerto Cavello, Guayra y San Felipe, o lo contrario soldado; 
con que vuestra merced saque la concequencia, si es mejor ser jefe o reo215.»

Con un sistema tan agresivo para reclutar aliados, o para evitar que se des-
vaneciese el bando de los conspiradores, el grado de compromiso debió ser muy 
diverso, por lo que, llegado el momento de la verdad, los que estaban dispuestos 
a todo terminarán siendo muy pocos, tan pocos que la revuelta no ocasionó nin-
gún disparo, lo que, a su vez, restó más potenciales compañeros, pues muchos 
de los que fueron contactados respondieron con dudas respecto a su posible in-
corporación al movimiento revolucionario, incluso, algunos contestaron a sus 
reclutadores con la promesa de que cuando se diese el alzamiento, verían cuál 
bando era el favorecido y sólo entonces verían si se incorporaban o no a los revo-
lucionarios. uno de ellos fue Juan José Machado, de 32 años (trabajaba en la 
barbería de del Valle y era miembro de las milicias de artillería de pardos de La 
Guaira), quien, a instancias de Cordero, habló con Rusiñol a fin de ser recluta-
do, al que le dijo que «beria al fin de la cossa lo que deveria hacer»216. otro tanto 
respondió Joaquín Milano a los requerimientos que le hizo Florencio Angulo: 
hablando de los peligros de la guerra contra los ingleses, Angulo le decía que 
más sangre que contra éstos se derramaría por el «incendio» que se haría termi-
nada la guerra, pues «despues de derrotar a los yngleses todos de acuerdo como 
estaban con las armas en las manos apellidarian la libertad y moririan quantos 

215. Delación de Juan Bautista Arrillaga, del 28 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 12, 

fols. 1-14v: 4-4v. Arrillaga tenía al momento de la declaración 22 años (de modo que debió ser un 

muchacho cuando fue «capitán de voluntarios»), algo prematuro para ser comandante general de 

los valles de Aragua. Al margen de que se mezclaran en este intento de reclutamiento el uso del ha-

lago y del miedo, sería extraordinario tener un perfil de Manuel Montesinos Rico, cuyas desventu-

ras a partir de su encarcelamiento son del todo novelescas.

216. Delación de Juan José Machado, del 23 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 22,  

fols. 101-111v: 102 (documento sin fecha, la que se infiere de la secuencia documental). Cuando luego 

habló con Cordero, le dijo que «la gentte de color no devian metterse en mas que buscar su vida en su 

travajo, y nada mas», a lo que replicó Cordero que no fuese cobarde, que él ya sabía todo eso, y Ma-

chado, a su vez, le respondió: «bien, beremos en adelantte esso». (Declaración de Juan José Macha-

do, del 23 de julio de 1797 (sin fecha, del mismo día que la delación), en AGI, CaraCas 428, pieza 22, 

fols. 100v-107v: 102v). 
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se opusieran». Preguntado por Angulo cuál bando tomaría, Milano le contes-
tó «por el que mayor fuerza tubiera, a lo qual me /folio 3/ respondió, que el era 
del mismo parecer, pero que por mi no tubiera cuidado, por que me vendria 
presto a Caracas, y no me hallaria en aquella rebolucion»217. otro pardo, Mi-
guel Granadino, cuenta cómo su primo, el sargento del mismo nombre, una 
vez que hablaron del asunto de la revolución, le dijo: «ese es un lance grande y 
tiene mucho que pensar, que entonces le dijo el declarante, pues hombre la 
gente cuenta contigo y el respondíó hay veremos»; más adelante relata que 
mientras hacía nuevas reclutas, habló con el cabo Pablo Ibarra, de 24 años, y 
el soldado Joaquín noguera, ambos de su milicia, quienes le dijeron que «es-
taba muy dificultoso y que verian que salia», y en forma parecida le contestó 
Atanasio otamendi, de 28 años, diciéndole que «se arrimaría al partido más 
fuerte»218. Finalmente, el zapatero miliciano de La Guaira Juan Bautista Al-
calá, un joven de 17 años, comenta cómo en junio o julio de 1797, José Ramón 
Príncipe le preguntó qué partido tomaría de hacerse una revolución, a lo que 
le respondió que él «seguiría el partido que tuviese mas fuerzas, que á esto le 
contestó Principe, que estaba bien, y encargandole el secreto se retiraron»219. 
Por lo que se ve, los pardos fueron más reacios a tomar partido por la revolu-
ción, probablemente previendo que, en caso de resultar fallida la conspira-
ción, serían ellos los primeros en ser perseguidos, como ha quedado dicho más 
arriba, y no les faltaba razón220. 

Por otra parte, esperar a ver qué pasaba con la revuelta fue la excusa que 
utilizaron varios de los declarantes cuando trataron de justificar por qué no ha-
bían denunciado la conspiración, tanto antes como después de ser develada, y 
varios son los casos, siendo el más llamativo el de Juan de Arrambide, quien, sin 
mayor sonrojo, se defiende de las acusaciones respecto a su compromiso revolu-
cionario diciendo que él se vio envuelto en la conspiración casualmente y sólo en 
los últimos días de la misma, por lo que intentó averiguar de qué iba el asunto  

217. Delación de Joaquín Milano, del 31 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 14, fols. 1- 

7v: 2v y 2v-3. (la primera cita aparece señalada, supra, en la nota a pie de página nº 201).

218. Delación de Miguel Granadino, del 2 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 23,  

fols. 1-34: 10, 9v y 21v.

219. Delación de Juan Bautista Alcalá, del 18 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 20, 

fols. 1-10: 5.

220.  Llama poderosamente la atención la desproporción de las penas dadas a los que fueron declara-

dos culpables en las averiguaciones, así como en el trato dado a los que se acogieron al indulto. Sobre 

este asunto volveré más adelante.



3 2 4
Bicentenario de la Independencia

antes de desenmascararla ante las autoridades, lo que no hizo esperando a 
averiguar el fondo del asunto. Dicho en sus propias palabras, «como no tte-
nia documento ni seguridad con que afianzar su delacion, no se attrebio a 
hacerla a ningun juez hastta adquirir un comprobantte que lo dejase a cu-
biertto de ttoda resultta, y no se le esttimase calumnioso y falso delattor», o 
que «deseava conocer los concurrenttes y descubrir el fondo de sus inttencio-
nes para hacer la delacion, y con estte único fin, fué que se prestó a las insig-
nuaciones del referido España, siempre con las miras de conttenerlos y 
disuadirlos en el caso de attenuar qualquier locura221.» Rusiñol tomó un ca-
mino distinto para aminorar ante sus interrogadores su participación en la 

221. Declaración de Juan Javier de Arrambide, del 25 de diciembre de 1797, en AGI, CaraCas 

428, pieza 28, fols. 117-133: 119v y 122. Repite tal argumento varias veces en sus declaracio-

nes, por ejemplo, «aunque el confesantte se manifestto adicto al parttido, fue por pura con-

descendencia y aparenttandoles lo que en realidad no senttia, ni pensava: todo con el fin de 

ilusttrarse a fondo de sus ideas y máximas y de dar partte al Govierno luego que se impusiese 

de ellas, y pudiese documenttarlas /folio 102/ pues no havia de precipitarse a hacer una dela-

cion simple y sin prueva para que despues se le persiguiese por falso denunciantte». (Declara-

ción de Juan Javier de Arrambide, del 24 de diciembre de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 

28, fols. 94v-117: 101v-102). Arrambide tenía antecedentes que hacen dudar de la buena fe de 

tales afirmaciones, como se señaló, supra, nota a pie de página nº 39. Al respecto, España co-

menta que cuando fue amonestado por el comandante Aymerich «a causa de la liberttad con 

que hablava del Govierno de los franzeses, decrettos, y providencias de su combencion, aplau-

diendolas, y celebrandolas, y segun le comunicó Don Juan /folio 47 vuelto/ Xavier Arrambi-

de, tambien se le hizo a éste la propia amonesttacion por la misma causa». (Declaración de 

José María España, del 2 de mayo de 1797, en AGI, CaraCas 433, pieza 91, fols. 36v-57v: 

47-47v). El regaño que recibió Arrambide tuvo que ver con la traducción que, se sospechaba, 

hizo del Extracto que hace a todas las naciones la Asamblea de París (Borrador de reserva-

da del gobernador y capitán general de Venezuela del 16 de febrero de 1796, en Archivo Ge-

neral de la nación, Colección Gobernación y Capitanía General, tomo 54, fols. 126-127v: 126 

[nota al margen]), y probablemente tenga que ver con los comentarios del contador José Ma-

ría de Reina apuntados en la cita que ocasiona la nota a pie de página nº 61, supra. Para ma-

yor complicación, Arrambide había sido comisionado por el gobernador Carbonell a tramitar 

el canje de prisioneros con los mandos ingleses en Martinica a principios del año 1797, comi-

sión que cumplió tan bien que el propio gobernador Carbonell informa a sus superiores que 

Arrambide había dado prueba de «ser uno de los que desean sacrificarse por el Real Servicio», re-

comendando su protección y que se le diese el grado de capitán. (AGI, Estado 67, nº 14, Carta del 

gobernador Pedro Carbonell al Príncipe de la Paz, del 18 de abril de 1797, 3 fols [fol. 1v]). Esta 

comisión ya fue ocasión de cierta suspicacia cuando fue recibida por los conspiradores para 
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conspiración, aduciendo que por el riesgo de ser «executada de este modo la 
revolución [con la llegada de España y su gente, los negros y esclavos de bar-
lovento y sotavento La Guaira, así como los de las riberas del Tuy], serian 
consiguientes los asesinatos, los estupros, los robos, los derramamientos de 
sangre, y otros horrendos /folio 272/ desórdenes, habia depuesto todas es-
tas ideas oponiendose a que se verificase aquella, y tomando la resolucion en 
que estaba de impedirla222.»

incorporarse al partido, según relata el mismo Arrambide, señalando que los asistentes a la 

reunión en casa de Mendiri el 9 de julio de 1797, dijeron que «es menester que Don Juan Ja-

vier de Arrambide vindique su conductta, y sepamos /folio 36/ si puede o no ser admittido en 

nuestra compañia, por que es un hombre que merece la confianza del Govierno, que ha hecho 

varios planos para el esttablecimientto de lanchas cañoneras que sirvan a la defensa y prot-

teccion de estas costas, y ulttimamentte ha evacuado una comision mui ardua, por lo que no 

savemos fijamentte si será adicto o no a la causa comun». (35v-36: 262). En esa circunstancia, 

Bonifacio Amezcarai propuso que fuese aceptado, o incorporado al grupo, diciendo que «sin 

embargo de sus servicios suponia que los havia /folio 37/ hecho solo por seguir el torrentte del 

dia, y no por un efectto de aficcion al Govierno acttual». (Declaración de Juan de Arrambide, 

del 17 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 28, fols. 33-77v: 35v-36 y 36v-37); sin 

embargo, tal relación con las autoridades podría permitir entender la tibieza con que fue cas-

tigado al concluir el proceso (ver, infra, nota a pie de página nº 250 y el texto que la remite y 

continúa).

222. Declaración de José Rusiñol, del 11 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, 

pieza 51, fols. 256v-282v: 271v-272. Declara más adelante que cuando se le acercó ufano, 

preocupado (llorando, dice Rusiñol) por las prisiones hechas una vez develada la conspi-

ración, le dijo que Ronán y él «ya habian quedado convenidos en entregarse al suplicio pa-

cientemente antes que promover ninguna commocion en el pueblo.» (Declaración de José 

Rusiñol, del 12 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pieza 51, fols. 282v-293: 

290). También declara que la mañana del 16 de julio de 1797, cuando se enteró del males-

tar que tenían algunos marineros franceses de una goleta republicana, por los sucesos 

que se vivían en el puerto, le dijo al capitán francés (quien se ofreció a llevarlo a Guadalu-

pe y recomendarlo en la isla) que «no admitia el partido de irse a la Guadalupe, y que que-

ria mas bien quedarse en la Guayra para aquietar y /folio 293/ pacificar los animos.» 

(Ibídem, fols. 292v-293).
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■      resentiDos Del munDo, uníos
Si la respuesta de los revolucionarios a las primeras noticias respecto a que 

las autoridades habían descubierto el plan de levantamiento fue, salvo contadas 
excepciones, la de abortar el plan, resignados a una inminente detención por no 
estar dispuestos a dar camino a las terribles consecuencias que prevén y señalan 
en sus declaraciones, o porque no se consideraban de verdad ganados a la causa 
republicana pues habían sido víctimas de un chantaje inexcusable, ¿por qué pa-
saron tan fácilmente de cantar carmañolas y brindar por los triunfos franceses  
a comprometerse con un proyecto revolucionario? La habilidad de algunos de los 
líderes, bien fuese Picornell, que convenció de la viabilidad y pertinencia de la re-
volución a los cuatro principales cabecillas, Gual, España, Rusiñol y del Valle e 
incluso a Cordero, que lograron montar una real, aunque débil a todas luces, ur-
dimbre de simpatizantes revolucionarios entre sus vecinos, compañeros, relacio-
nados y amigos, bien pudo dar paso a que estos últimos escuchasen las prédicas 
revolucionarias; aun la manipulación, y cómo no, el razonamiento, sirvieron para 
«convencer» a los reclutados. Pero, en las conversaciones que hacían en sus re-
uniones y convocatorias, y al margen de la justeza de los planteamientos republi-
canos e igualitarios, se utilizó un argumento justificativo de mucho peso: la razón 
personal que cada uno tendría para combatir la autoridad, no ya la del rey, sino la 
de los superiores, lo que puede expresarse en la compleja situación que recoge y 
resume el término, que no el sustantivo, resentimiento223.

223. Por resentimiento entenderé un estado de sentimientos y deseos reprimido, consecuencia 

de la frustración vivida por una persona que no entiende ni supera una sensación de injusticia, 

ni puede cambiarla, lo que generaría unos valores que podrían actuar racionalmente por me-

dio de acciones que tenderían a cambiar las condiciones que la originan. Así, el estado de re-

sentimiento sería algo así como una fase superior del simple resentimiento, que no siempre se 

objetiva pues para ello deberían darse unas circunstancias especiales e impredecibles. Aun-

que es un sentimiento reconocido por todos los filósofos y pensadores de la moral, el resenti-

miento no ha sido tan estudiado como podría esperarse. Al pionero y emblemático trabajo de 

Friedrich nietzsche, Genealogía de la moral, apenas le ha seguido el trabajo de Max Scheler 

(2004): Sobre el resentimiento, Caracas, Fundación Manuel García-Pelayo, 63p. [original-

mente publicado en 1912], referencia obligada en el tema. Además de la lectura de estos dos 

textos, me he nutrido respecto al problema del resentimiento (que los especialistas entienden 

como Ressentiment a fin de darle una carga conceptual que no tiene el sustantivo, de despe-

cho y/o indignación) con el estudio introductorio de Manuel García-Pelayo que acompaña el 

texto de Scheler referido, «notas sobre el resentimiento en su dimensión psicopolítica», pp. 11- 

22, así como con «Anarchism and the Politics of Ressentiment», de Saul newman (Theory
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Manuel Montesinos Rico Prácticamente todos los cabecillas y líderes del 
movimiento de La Guaira tienen, en algún momento, palabras o reacciones 
que son perfectamente vinculables con el resentimiento en el sentido simple 
del término. Por ejemplo, Rusiñol cuenta que una tarde se reunió en casa de 
Ronán con Gual y Lartigue, y todos se quejaron del gobierno, así como de los 
agravios que cada uno había recibido en su carrera. Rusiñol, respecto a su ca-
so, se quejó de que «se le hiciese la injusticia de anteponerle un menos antiguo 
en una sargentia primera que habia vacante», aunque aclara en su declara-
ción que «no hizo la expresión que se supone de que vengaria esta injusticia /
folio 254/ a su tiempo»224. Lartigue expone la circunstancia de la reunión en 
laque sucedió lo dicho por Rusiñol: declara, después de varios comentarios, que 
en esa reunión, en la que también se encontraba ufano, «Gual contó que estava 

& Event, nº 3, new York, 2000, vol. 4. Documento en línea, citado en: http://libcom.org/li-

brary anarchism-and-the-politics-of-ressentiment-saul-newman) , con «Ressentiment and 

Rationality», de Elizabeth Murray Morelli (Paideia. Philosophical Anthropology: Twentieth 

World Congress of Philosophy, in Boston, Massachusetts from August 10-15, 1998. Documen-

to en línea, citado en: http://www.bu.edu/wcp/Papers/Anth/AnthMore.htm), y con For an 

Anthropology of Ethics and Freedom, de James Laidlaw. (Documento en línea, citado en The 

Questia Library: http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=5000801188 [Malinowski Me-

morial Lecture, 2001]). Por otra parte, he encontrado en El hombre rebelde, de Albert Camus 

(Madrid, Alianza Ed., 2005, 358p.), un perfecto complemento a las ideas sintetizadas por 

Scheler respecto a las razones de la actuación del resentido, con el que formarían una moneda 

de dos caras, resentido/rebelde.

224. Declaración de José Rusiñol, del 10 de noviembre de 1797, en AGI, CaraCas 430, pie-

za 51, fols. 231v-256v: 253v y 253v-254. La acusación respecto a la venganza le fue leída por 

los comisionados en el interrogatorio, lo que Rusiñol negó tajantemente. En la misma oca-

sión, Rusiñol da su versión de la conversación que tuvo con Lartigue, Gual, etc., respecto a 

la marginación que habían sufrido todos ellos, respondiendo a que «quedó Lartigue incor-

porado al partido /folio 252/ y asi este, como Gual y Ronan que tambien estaba presente,  

se quejaron del actual Gobierno por no haber recivido el premio a que cada uno se creia 

acrehedor, añadiendo el confesante que a él igualmente se le habia hecho una injusticia en 

haberle antepuesto un moderno para la plaza de sargento primero picardia que vengaria». 

(Ibídem, fols. 251v-252). El propio Rusiñol, además de sentirse desplazado en los ascensos, 

había tenido un problema que, aparentemente, lo llevó a la cárcel, según cuenta su colega 

Vicente de la Fuente, quien recuerda que Rusiñol, «por haver hablado asi contra de la reli-

gion ha estado anteriormente preso en esta Guayra por el cura Don Bartolome Marrero». 

(Delación de Vicente de la Fuente, del 27 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 21, 

fols. 118v-124: 123).
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sumamente agraviado y mui mal recompensado, /folio 5/ Ronan dijo que no es-
tava premiado y si agraviado del señor yntendente que le tuvo siete meses sin 
paga, teniendo que vender hasta sus alajas y ropa para mantenerse que al cavo 
de quatro años que gozava la gratificacion y que le vino la orden del Rey para 
ello, aun no se la havian dado, yo referí [Lartigue] igualmente y con pacion que 
tenia veinte y cinco años de servicio y jamas havia logrado un grado con tanto 
que se havian dado a sugetos que no lo merecian y lo que havia sentido mas en 
este mundo era haver solicitado el grado de capitan para casarme y poder dejar 
un pedaso de pan /folio 5 vuelto/ a mi muger en caso de faltar sin haverlo conse-
guido que si pudiera vengarme de quienes tenian la culpa de ello, lo haria de to-
das veras. (…) De resultas de estas conversaciones dijo Gual amigo no hay que 
hacer, todos estamos agraviados unos por unos términos y otros por otros, tene-
mos gente nosotros /folio 6/ atenderemos por aqui otros por Caracas, y otros 
por la Cumbre con la gente que alli tenga en los travajos», y más adelante Rusi-
ñol añadió que «le havian hecho injusticia y que le anteponian a la plaza de se-
ñor sargento que le tocava uno mas moderno que el que era una picardia y que 
se ven /folio 7/ garia»225. Sobre el propio Gual, Cordero declara que una vez es-
tando en casa de Ronán, con Lartigue, llegó una persona buscando a este últi-
mo, pidiéndole un puesto en la cumbre y aduciendo sus méritos en servicios al 
rey, a lo que contestó Gual que «no tragese por merito haver servido al Rey por 
que él se habia sacrificado sirviendole en el espacio de treinta y tres años, y por 
todo premio havia alcanzado el de veinte pesos mensuales226.»

225. Declaración de Jean Lartigue, del 4 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 16,  

fols. 1-27v: 4v-6 y 6v-7.

226. Declaración de José del Rosario Cordero, del 27 de octubre de 1797, en AGI, CaraCas 428, 

pieza 25, fols. 125v-150v: 138. Cordero describe un poco más en detalle el resentimiento que tenía 

Gual por cómo habían sido tratados por sus superiores él y su padre, según su óptica. Cuenta Cordero 

que cuando el 8 de junio de 1797 fue a hablar con Gual a la casa de Ronán, convocado por el prime-

ro, Gual le dijo que la junta se hizo para «ir formalizando y disponiendo lo conducente a la execucion 

de la justa causa que habian abrazado para redimirse y redimir a todos los habitantes de la provin-

cia de las opresiones y agravios que sufrian en comun, y en particular en el presentte sisttema de go-

bierno y dando por supuesto estos se contrajo a los suyos /folio 101 vuelto/ expresando que su padre 

habia servido un tiempo muy dilatado al Rey disttinguiendose en su real servicio con disttingui-

das y señaladas acciones, entre ellas la de haber hecho una valerosa defenza en el propio Puertto de 

la Guayra, quando fue bloqueada por los yngleses en el año de quarenta y tanttos, y solo merecio un 

tristte grado de teniente coronell, y que al fin sin obttener ottro premio vino a morir a fuerza de pesa-

dumbres e injustticias, especificando señaladamente las que se le habian irrogado /folio 102/ en un 

pleyto que hubo con los viscaynos de la Compañia Guypuzcoana, siendo comandante de Puertto Ca-
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Sin tanto dramatismo, y según las conversaciones que tuvo con España 
mientras juntos se escondían de la justicia en Macuto y los alrededores, señala-
ba Arrambide que «el origen de la fermenttacion y conferencias son dichos reos 
de esttado, especialmentte Picornell, y en la ambicion de los unos a mandar, y 
en hallarse quejosos los ottros en las promociones de sus carreras227.»

bello que el habia servido treinta y tres años, al Rey, y despues de habersele agradecido notablemen-

tte en los ascensos que le corespondian antteponiendole en mas de diez ocaciones sugettos de me-

nos anttiguedad, y muy inferiores en mérito se habia visto en la necesidad de solicitar su rettiro para 

no sufrir mas sonrrojos y quedarse libre del servicio poder dedicarse a adelantar sus bienes para /fo-

lio 102 vuelto/ tener que comer en la vejez, y solo había podido conseguir el rettiro de capittan con la 

tercera partte del sueldo que gozava como tal». (Declaración de José del Rosario Cordero, del 26 de 

octubre de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 25, fols. 99-125: 101-102v). un acercamiento más ob-

jetivo al caso de Manuel Gual puede encontrarse en Gary M. Miller, ob. cit. (ver, supra, nota a pie de 

página nº 79), quien señala cómo el haber servido en Venezuela fue en detrimento de la carrera mi-

litar de Mateo Gual, mientras que más limitada aún fue la posibilidad de su hijo Manuel, «retirado 

del ejército con el rango de capitán en 1796, en parte porque sus repetidos alegatos para ser promo-

cionado quedaron sin respuesta.» (Ibídem, pp. 682-683 [traducción mía]). El autor usa el caso de la 

familia Gual para mostrar cómo el servicio militar en América iba en detrimento de las carreras de 

los militares, mostrando cómo mientras un militar que hiciese toda su carrera en España podía lle-

gar al rango de coronel, su hijo, haciendo carrera en Venezuela no pasaría del rango de teniente co-

ronel, y su nieto, criollo, terminaría su carrera como capitán. (Ibídem, p. 683). He conseguido otra 

información al respecto, esta vez de José obediente, especie de espía del gobierno venezolano en Cu-

razao (tras la lectura del expediente no queda claro si obediente hacía el juego de enviar información 

a las autoridades caraqueñas para «desinformarlas»), quien se encontraba a comienzos de 1798 en 

Caracas: obediente envía un informe al gobernador Pedro Carbonell en el que describe las andan-

zas de Gual, España y Picornell en la isla, así como detalla un plan de invasión que habrían elabo-

rado, en el que destaca el punto seis que, según obediente, diría que «Manuel Gual, al frentte de su 

tropa marchara sobre /folio 12 vuelto/ Caracas, donde se propone entrar sin la mas leve resistencia, 

ni un golpe que dar. Estando ya una vez en su poder esta ciudad, distribuyrá su tropa, en sus diferen-

tes barrios, se encaminará directamentte al Govierno, sacrificará a su resentimiento al Governador 

mismo, al Yntendente y a las ynfelices víctimas, cuyos nombres estan ya escritos sobre una listta que 

sus dos compañeros y él hicieron». (Papel entregado por Don José Obediente, en AGI, CaraCas 435, 

papel nº 25, fols. 1-15v: 12-12v [traducción hecha del francés por Ignacio de Canibel, en Caracas, 13 

de enero de 1798]).

227. Declaración de Juan Javier de Arrambide, del 26 de diciembre de 1797, en AGI, CaraCas 

428, Pieza 28, fols. 94v-167v: 165v.
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Pero no sólo era una cuestión de resentimiento por las promociones, pues, por 
ejemplo, en las cartas que Serrano escribe a Betancourt, destacado en Puerto Cabe-
llo, se ve otra arista de los problemas que tenían, en este caso, los militares: «Este 
quartel esta hecho un infierno, los sargentos y cavos no saven donde ponerse que es-
ten livres de los insultos del señor comandante228.» Ya arriba he presentado algunos 
de los problemas que tenía Serrano, pero para abundar, en otra carta del mismo Se-
rrano a Betancourt, dice que «noticio a vuestra merced como tenemos paz general 
entre todas las potencias. Pero con los enemigos que me circundan no la puedo te-
ner pues de dia en dia crecen las conjuraciones aunque en estos dias han sesado un 
poco los comvates pero yo entre tanto hago nuevos preparativos y vivo mas precavi-
do, ellos me han puesto en esta gloriosa necesidad de vencerlos o perecer, no hallo 
asilo ni aun en /folio 42 vuelto/ los que me lo deven dar por razon de xefes, pues en 
una queja que presenté por razon de cargar los cañones del samuro Garcia oyome 
dijo el señor mayor que el que manda puede comicionar a qualesquiera sin que ha-
ya agravio en sus iguales, pero le dije que el que manda no yerra, que todo lo dora el 
dominio, por esto y por otras frioleras para algunos que para mi son materias gra-
ves, me hallo tan disgustado que deseo alguna de los xefes»229.

También del Valle trae a colación, en sus declaraciones, casos en los que 
podrían apreciarse elementos de descontentos personales, como cuando piensa 
que «la causa y origen de las revoluciones maquinadas son los comerciantes y 
cosecheros del Puerto de la Guayra, mal contentos con /folio 61/ los derechos 
que se les exigen»230, o cuando recuerda que Rusiñol se quejaba del gobierno  
 
228. Carta de Agustín Serrano a Pedro Betancourt, sin fecha (por el contexto, podría ser del 4 de 

febrero de 1797), en AGI, CaraCas 431, pieza 63, fols. 28-30v: 30v.

229. Carta de Agustín Serrano a Pedro Betancourt, del 1º de enero de 1796, en AGI, CaraCas 431, 

pieza 63, fols. 41v-43: 42-43. Los problemas de Serrano debieron ser varios: José del Rosario Ca-

macho señala que sabía, por lo que le había dicho el cabo de artillería Morán, que Serrano «que 

es de unos talentos grandes, y de valor, pues por que se sintió quexoso, a causa de /folio 20/ no ha-

versele dado un ascenso que figuraba le correspondia, tenia tratado de tramar en la Guayra, con 

el batallon beterano del qual tenia muchos soldados, de su parte un levantamiento, y pensado bol-

tear a tierra todas los cañones de las fortalezas.», aunque aclara que esa idea era de hacía unos 

dos años, que ahora estaba al mando de una escuadra, por lo que pensaba que ya no tendría tales 

ideas. (Declaración de José del Rosario Camacho, del 20 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 430, 

pieza 49, fols. 12v-26: 19v-20). El de Serrano no sería, solamente, un problema de exceso de valor.

230. Declaración de Narciso del Valle, del 1º de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 430, fols. 52-80: 

60v-61. Este comentario, anotado ya (ver, supra, nota a pie de página nº 110), pudo ser consecuen-

cia de sus problemas con los comerciantes guaireños a fin de que rescatase a José Montesinos Rico.  
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español «haciendo presente las opresiones que en él se padecian, especialmen-
te entre la gente de color que era a quien peor se trataban y no premiando ser 
segun el merito231.» obviamente, cada quien miraba a sus vecinos a la hora de 
encontrar en el resentimiento ajeno los comienzos de la conspiración.

Por otra parte, el resentimiento de los pardos por el trato que recibían 
de sus superiores fue usado por Cordero a la hora de hacer reclutas, aprove-
chando «las ocaciones que se proporcionavan de esttar algunos disgustados 
con el servicio, con malos trattamientos, o con otros mottivos para decirles 
en glovo que no tubiesen cuidado, que todo se compondría»232. En esa mis-
ma tónica, otro pardo, José Ramón Príncipe, recuerda que cuando España 
trató de reclutarlo, le dijo que con la revolución iba a lograr que «la justicia 
se haga perfectamente como se debe y ninguno se puede escusar menos de 
eso que usted que se halla oprobiado y maltratado por haber cumplido con 
su obligación, acordandole una diferencia que tubo el declarante estando de 
sentinela con Don Lucas Ladera, habrá como algo menos de dos años y que 
aunque estaba la razon de su parte le habian puesto preso, tenido con gri-
llos /folio 37/ y metido en un zepo, y que todos estos maltratamientos e inju-
rias se acabaran con la libertad»233.

231. Declaración de Narciso del Valle, del 13 de octubre de 1797, en AGI, CaraCas 430,  

fols. 96-108v: 108.

232. Declaración de José del Rosario Cordero, del 17 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 

428, pieza 25, fols. 36-41: 37. Es posible que Cordero tuviese razones personales para re-

sentirse de su situación. El mismo día, mientras hablaba de las personas que le favorecían o 

protegían, menciona «de las personas de mayor rango (…) el secretario Don Francisco Ber-

nal por haber el declarante nacido en la casa de los Francias y criadose en ella y el Docttor 

Don Sebastian de orellano /folio 38 vuelto/ a quien llevo la pluma por algun tiempo», mas 

no menciona a los Francia entre sus protectores. (Ibídem, fols. 38-38v).

233. Declaración de José Ramón Príncipe, del 3 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, 

pieza 23, fols. 34v-52: 36v-37. En esa misma ocasión, Príncipe declara que Rusiñol le co-

mentó que todos los miembros de las tropas estaban enfadados pues se encontraban «muy 

oprimidos, muy sumergidos y muy maltratados». (Ibídem, fol. 46). no he encontrado mayor 

referencia al posible resentimiento que podría albergar José María España, a pesar de que al-

go podría inferirse a consecuencia de los reclamos que le hizo el comandante Antonio de Ay-

merich a raíz de su relación con los presos franceses en La Guaira (ver, supra, nota a pie de 

página nº 221); pero su padre, José de España, fue separado de su cargo de guardamayor del 

puerto de La Guaira, puesto que había ocupado durante más de diez años, por el gobernador 

José Carlos Agüero en 1773, acusado de su supuesta ayuda a la introducción de un contraban-
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Algo parecido pasaría con el sargento Granadino: según declaración de 
su primo homónimo, cuando se planeaba la fuga de Picornell, de la cárcel, 
se cambió la fecha original pues estaba de guardia el primero y, como no po-
día ausentarse de la guardia, adujo del Valle que el «sargento Granadino es-
taba odiado por los jueses, por que cumplia con su obligacion y sin motibo le 
incomodaban y /folio 8/ que si se verificaba la soltura de los reos estando el de 
guardia tendria mucho que padecer y sucediendo estando otros de guadia no 
sería tanto…»234.

Es posible que el resentimiento sea uno de los más ágiles agentes de los 
conflictos sociales, pero el resentimiento, como en alguna forma se puede en-
trever en los comentarios anteriores, en realidad es muchas cosas. Por ejemplo, 
podríamos hablar de resentimiento personal y de resentimiento social235: el pri-
mero sería hijo de un trauma procedente de las experiencias personales vividas 
por una persona, mientras que el segundo sería hijo de un trauma cuyo origen 
es externo al individuo como tal y que es impuesto colectivamente por un gru-
po social a otro, del cual el individuo formaría parte, aunque dicha imposición 
no necesariamente sea activa y concientemente. Esta simple diferenciación podría 
permitir pensar que entre los conspiradores y revolucionarios habría dos grandes 
grupos: por un lado, aquellos que alimentaban su resentimiento con traumas per-
sonales236, como sería el caso de Gual, España, Serrano, Ronán, Lartigue y no sa- 

do por la tripulación de una embarcación de la Compañía Guipuzcoana (ver Petición de resti-

tución de cargo hecha por José de España, el 10 de julio de 1773, en AGI, CaraCas 412,  

fols. 1-4). Tales problemas pueden originar un acercamiento peculiar y «mitificado» al con-

flicto de la reciprocidad con respecto a la autoridad, lo que en el ambiente familiar puede dar 

paso a posibles resentimientos, por demás impensables. Lo mismo podría pasar en el caso de 

Mateo Gual.

234. Delación de Miguel Granadino, del 2 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 

23, fols. 1-34: 7v-8. Sin embargo, Cordero relata que Granadino se excusó de hacer la guar-

dia en esa ocasión diciendo que «era casado y no quería comprometter a su familia en las re-

sultas que debian sobrevenir necesariamente». (Declaración de José del Rosario Cordero, 

del 25 de octubre de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 25, fols. 73v-99: 76v).

235. Dice García-Pelayo que «El sujeto del resentimiento es siempre el hombre. Pero el origen 

de su resentimiento puede estar en su dimensión puramente individual o en su dimensión so-

cial, en cuyo caso el resentimiento se extiende a toda o a una buena parte de la sociedad». (M. 

García-Pelayo, Notas sobre el resentimiento, en M. Scheler,  ob. cit., p. 11).

236. no sé en cuál medida un líder o cabecilla debería tener dosis de ambas características, la del 

resentido y la del rebelde. obviamente, y jugando a unas matemáticas de la personalidad, más re-
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bemos si los vascos guaireños participantes en la conspiración, así como los co-
merciantes, formando entre todos ellos un colectivo de «resentidos personales»; 
por otro lado, aquellos cuyo resentimiento sería histórico y social, aquellos que vi-
vían secularmente una marginación, y la impotencia que conlleva, consecuencia 
de algo que es «extraño» a su naturaleza humana, y que les es impuesta como «na-
tural» por la sociedad y la cultura dominantes, y que serían los pardos guaireños. 
no quiere esto decir que ambas variantes sean excluyentes, pues la vida misma 
no sólo es engañosamente compleja, sino que todos los humanos escondemos di-
versos complejos y traumas cuya afloración dependerá de que lleguen a objetivar-
se, por ejemplo por medio del resentimiento237. Pero, ciertamente, podríamos 
caracterizar a los grupos en cuestión (los blancos guaireños y los pardos guaire-
ños, para simplificar) con una de las dos posibilidades. Lo interesante es que 
cuando el resentimiento es fundamentalmente individual, la necesidad de supe-
rarlo es muy inferior a cuando el resentimiento es de origen social; y grupalmente 
hablando, los que se vinculan a un conflicto social por su resentimiento indivi-
dual pueden descomprometerse más fácilmente que aquellos que lo hacen por un 
resentimiento social. El resentimiento consecuencia de la frustración por la no ob-
tención de, por ejemplo, un ascenso, que siempre será visto como merecido, 
puede acallarse más fácilmente, por no sufrirse por «naturaleza», que el resen-
timiento ocasionado por la marginación social y de «casta». Los pardos dura-
ron más en su afán de levantarse en las noches posteriores al descubrimiento 
de la conspiración; los blancos, cargados de odio, cómo no, salieron en estam-
pida, fuesen cabecillas de la revolución o no. Es cierto que, también y sólo 
aparentemente, tendrían más que perder, como lo argumentan repetidamen- 

beldes debieron ser del Valle, Serrano y España, que Gual, Ronán y Rusiñol. Cordero, probable-

mente, no tuvo el carácter rebelde necesario para ser líder, aunque contase con suficientes dotes in-

telectuales.

237. ¿Por qué no todos los resentimientos se convierten en resentimiento? una posibilidad po-

dría ser la transformación realizada al interior de cada individuo, lo que no parece haber sucedi-

do en el caso estudiado, y que se expresaría especialmente en el caso del rebelde; otra podría ser la 

que tiene que ver con el estado de frenesí que se logra conformar en los grupos humanos reunidos 

alrededor de sentimientos y emociones compartidos, en los que, como veo en este caso, el simple 

resentimiento puede ser suficiente vehículo para la objetivación del resentimiento. Así, el resenti-

miento individual de unas personas, sumado al resentimiento social de otras personas, se trans-

formaría en un resentimiento colectivo gracias a una fuerte carga emotiva en la relación social, y 

los principios políticos si son algo, lo son por su peso emocional, no por el racional. Es por aquí por 

donde veo que fue el problema. Desde luego, no es asunto mío profundizar y discernir esta temáti-

ca, más tarea de psicólogos sociales y filósofos de la ética y los sentimientos.
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te en sus declaraciones238. Y sólo aparentemente porque mientras unos se ju-
gaban la posición y los bienes, los otros, y siempre lo entendieron así, se 
jugaban la vida239.

Entonces, ¿cómo se puede explicar tan desmarañado grupo de revolucio-
narios? Si difícil es entrar en la psiquis de una persona, mucho más difícil resul-
ta escrutar la psiquis colectiva, y más la de un grupo humano tan heterogéneo 
como el que encontramos en esta trama revolucionaria. obviamente, varios 
grupos sociales sustancialmente entrelazados en un proyecto, suponen, en el 
fondo, múltiples proyectos (no necesariamente sustancialmente distintos), pro-
puestas que comparten estrategia a fin de obtener unos objetivos comunes. Que 
en el proyecto aparente, el que se ve sin hurgar, sobresalgan los objetivos de uno 
o algunos de ellos, es una cosa, de la misma manera que lo es que en el trayecto 
revolucionario se vayan imponiendo o asumiendo uno o varios de ellos, incluso 
que se transformen. Pero otra cosa es que todos tengan los mismos objetivos, y 
en ausencia de objetivos comunes definitivos, salvo el de lograr cada uno los ob-
jetivos particulares, la heterogénea formación del grupo global se convierta en 
un problema difícil de resolver, salvo que se apele a algo que, en el fondo de la 
psiquis, los una, y encuentro que lo que mejor funcionó fue la estrategia del re-
sentimiento, como bien lo señaló Gual.

Así, si bien las ideas republicanas de igualdad y libertad, de gobierno y au-
toridad del pueblo, eran muy caras a las personas que se sentían relegadas, mar-
ginadas o maltratadas por la autoridad real, el gobierno y el sistema social 
colonial, tomar la determinación de llevar a cabo una revuelta para cambiar el 
orden de las cosas supondría transitar un trecho que, como hemos visto, no to-
dos estuvieron dispuestos a caminar.

Y como la revolución no hizo sino gestarse, como no se «objetivó», la espiral 
revolucionaria no comenzó a moverse y, por tanto, no empezó a «tragarse» las 
motivaciones individuales.

 
238. Los blancos utilizan el argumento de que una revolución dañaría su patrimonio. Lo hizo, por 

ejemplo, Ronán, mientras reflexionaba en una de sus delaciones escritas: «¿Qué hubiera yo ganado 

con la reforma entrando bajo el pie de dar la libertad a una esclava y cinco esclavos que me daban 

de comer con sus jornales en las reales obras, pues mi sueldo no me alcanza para mis gastos?». (De-

lación de Patricio Ronán, del 27 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 7, fols. 12-38: 31).

239. Ya han sido mostradas varias opiniones en tal sentido, por ejemplo la de del Valle. (Declara-

ción de Narciso del Valle, del 29 de julio de 1797, recogida en la nota a pie de página nº 104).



Bicentenario de la Independencia

3 3 5

■      no toDos son iGuales ante la ley
no tengo interés en valorar «moralmente» el trato dado por las autoridades a 

los detenidos y sospechosos en las averiguaciones y actuaciones pues aunque sería 
difícil que las autoridades no hubiesen tenido un comportamiento que hoy po-
dríamos denominar clasista y racista, hacer esa valoración resultaría anacrónico 
ya que los representantes de la autoridad real actuaron como se esperaba y dentro 
de los patrones «normalizados» por el poder. Sin embargo, cuando se estudia el 
universo de los detenidos y sospechosos, se revisan las sentencias falladas y se 
comparan las acusaciones y las penas dadas a los imputados, uno no deja de sentir 
que no todos fueron tratados de igual modo ante la ley. La primera actuación en la 
que se observa tal situación es en la que tiene que ver con el destino de los delata-
dos, es decir, de aquellos que se acogieron al indulto decretado por el Real Acuer-
do, pues tal actuación representa, en una primera instancia, una sentencia a los 
delitos que cada uno de los delatados se había autoimputado. Ciertamente, las au-
toridades desconfiaron de la sinceridad de los delatores, como ha sido señalado, 
así como consideraron que tener reunida a tan enorme cantidad de personas sin 
tomar decisiones con respecto a su vinculación con la conspiración podía suponer 
un gran riesgo para la estabilidad de la región y para la autoridad real240. Por ello, 
decidieron expatriar a un elevado número de los acogidos al indulto a fin de sacar 
el tema de los presos de lo que podría ser la discusión pública. Se embarcaron los 
delatados a dos destinos: a España fueron enviados los blancos más importantes, 
en el bergantín El Volador fueron Mendiri, Goenaga, Larruleta, Canibens y Ro-
nán, y en el bergantín El Arrogante fueron Sorondo, Sánchez, ufano, Sinza y Lar-
tigue (los tres militares, Ronán, ufano y Lartigue iban sin «prisiones»; por otra 
parte, Canibens y ufano fueron finalmente intercambiados en el rol de las embar-
caciones); a Puerto Rico fueron enviados en el Nuestra Señora del Carmen, la Con-

cha y el Príncipe de la Paz, los blancos de menor importancia y los pardos, García, 
dela Fuente, de la Tasa, Archilla, Lindo, Granadino, Ledesma, Príncipe, elotro

240. En reunión del Real Acuerdo del 16 de agosto de 1797 se consideró que, en vista de «ser diminu-

tas, artificiosas y formadas solo para gozar a la sombra de ellas el yndulto concedido al real nombre 

de su Magestad, pues debiendo los mencionados reos decir con sinceridad y buena /folio 1 vuelto/ fee 

todo quanto ha pasado y ellos hubiesen sabido o entendido, no lo hacen asi, ocultando como segura-

mente ocultaron la mayor parte de los hechos a que han con/cu/rrido, y haciendose de este modo me-

nos dignos de la real gracia; considerando por otra parte, que siendo oscura su intención, tambien es 

muy peligroso que permanescan en estas provincias, a cuya fidelidad y tranquilidad importa exen-

cialmente que quanto antes se arranquen todas las raizes del mal que se había introducido, y haga el 

exemplo entrar en razon a todos». (Acuerdo de la Real Audiencia del 16 de agosto de 1797 sobre 

embarque de los delatados, en AGI, CaraCas 429, pieza 29, fols. 1-4v: 1-1v). 
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Granadino, Machado, otamendi, Abreu, de la Torre, Pérez, Martínez, Cardoso y 
Azcárate. otros quedaron en la costa venezolana: en La Guaira, el cabo veterano 
Juan de Dios Cuevas, en Puerto Cabello, el cabo de artillería Pablo Ibarra, el sol-
dado Juan Bautista Alcalá, don Pedro Romero, José Bernabé Espinosa y Diego 
Vega (alias Peralta), para trabajar en las obras con grillete, y el último con cade-
na, así como se ordenó vigilar a don Magín Tarafa241.

no sé qué hizo que los primeros fuesen a España y los segundos a Puerto 
Rico, pero no creo que ello se debiese al riesgo que suponía cada uno pues, por 
ejemplo, de los enviados a Cádiz, Ronán y Lartigue lo fueron con la prerrogativa 
de no ir encadenados y dándoseles ciudad por cárcel, hasta superior disposi-
ción242, mientras que los otros, Mendiri, Goenaga, Sinza, Sorondo, etc., debie-
ron hacerlo llevando «prisiones», quedando encarcelados en Cádiz hasta nuevo 
aviso. Sin embargo, la participación de Ronán, por ejemplo, fue, a todas 
luces, central en la conspiración; más bien, el hecho de ser militares (inge-
nieros), al contrario de paliar su situación, debió comprometerla más por 
su obligación de servicio al rey. Por otro lado, los blancos Peraza y Ayala, 
Córdoba y Berde y Ascanio, no fueron trasladados fuera de Caracas, que-
dando detenidos en las cárceles locales; a pesar de no haber tenido mayor 
protagonismo, su vinculación con Gual, especialmente del primero, y la 
agudeza y cargo del segundo, perfectamente hubiesen provocado, de ser 
otras personas, que fuesen enviadas a presidios foráneos, donde las condi-

241. La historia de esta expatriación terminó siendo toda una aventura pues dos de las embarcacio-

nes, la Arrogante y la Príncipe de la Paz, fueron apresadas por los ingleses en el paso de la Mona, entre 

las islas de Puerto Rico y La Española; los marineros fueron dejados en la isla de la Mona, mientras 

que los pasajeros/prisioneros fueron llevados a las Bermudas, y luego a norteamérica. (Acuerdo del 

24 de julio de 1797, Oficios del 28 y 30 de agosto de 1797, y Oficio del 1º de septiembre de 1797, 

así como Oficio de José María Ramírez, del 21 de noviembre de 1797, todos en AGI, CaraCas 429, 

pieza 29: Providencias sobre extrañamiento de los delatados, fols. 1-64v: 59-70).

242. Las autoridades de la Real Audiencia, al remitirlos a Cádiz, lo hicieron considerando que «El 

Yngeniero Don Juan Larttigue de Condé rettardo su delacion, pero es mas ingenua que las de los  

ottros conttenidos en la listta número 2º aunque no tanto como la que ha hecho el Yngeniero Don  

Patricio Ronan, que se presento aun anttes de la publicacion del yndulto al Reverendo obispo en la 

Guayra, manifestandole su delitto, e implorando su intercesion, y luego que se publico el yndulto dio 

su primera delacion ofreciendo añadirla segun pudiere acordarse, de los hechos como lo ha executa-

do. // no obsttantte la insignuada rettardacion de Larttigue, passa /folio 4/ como Ronan a disposi-

cion del Governador de Cádiz y alli esperara las reales órdenes de V.M.». (Informe de la Real 

Audiencia, del 20 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 434, Documentos sueltos, nº 236, fols. 1-4v]). 
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ciones de vida, sobre todo al no estar arropadas por sus familias, debían 
ser mucho más duras243.

Pero donde sí no hay duda alguna es en las sentencias finales. España244, 
Rusiñol245 y Serrano246, blancos, y del Valle247, pardo, difícilmente se hubiesen

243.  El caso de Manuel de Córdoba y Berde resulta interesante: a la hora de defenderse argumenta 

que el honor de una persona de su clase no permitía enredarse en turbias tramas como la conspiración. 

Además, se quejó constantemente de las condiciones de salubridad de su celda, argumentando que «de 

resultas de mi encierro en el calavoso estoy padeciendo segun la certificacion que acompaño solemne-

mente, enfermedad en la orina [que resultó ser gonorrea o estranquería], y por falta de exercicio fijos los 

humores me amenazan una idropesia. Yo concidero que mi pricion no es pena a /folio 61 vuelto/ que 

me halla destinado alguna sentencia; si no seguridad de la fuga, de la qual no hay ni puede haber la mas 

ligera sospecha, ya por que mi inocencia para el dia sin duda descubierta y patente a los ojos de vuestra 

Alteza me aparta de tan perjudicial resolución: ya por que mi honor y grado me vorran tan ruin pensa-

miento y ya por que no habiendo desertado quando pude y tube las mejores proporciones he dado prue-

bas de que no soy capas de hacerlo ahora en unas circunstancias en que casi es im /folio 62/ posible 

salir de la ciudad un paso sin ser detenido. Sin embargo yo no pidiera relajacion de la pricion o el menor 

alivio en ella a no aflixirme la enfermedad que dexo indicada y no haver dentro del quartel comodidad 

para medicinarme despues que en el quarto de vanderas me he aplicado algunos remedios suaves que 

podian hacerse a presencia de otras personas; pero ahora que ha llegado el caso de hacerse indispen-

sable otros mas activos y algunos purgantes cuyos efectos y toda necesidad natural particularmente el 

acto de orinar, no puedo /folio 62 vuelto/ executar en presencia de los dos oficiales de guardia que ha-

vitan el mismo quarto de mi pricion, por que la concideracion sola de que repararan mi tardanza es ca-

pas como sucede en los sanos de causarme nueba suspencion y agravarme el mal, me es forsoso suplicar 

rendidamente a vuestra Alteza se sirva extenderme la pricion al casco de la ciudad y sus arrabales para 

hacer al mismo tiempo el exercicio que se me reseta». (Pedimento de Manuel de Córdoba y Berde, sin 

fecha [entre el 28 de marzo de 1798 y el 2 de abril de 1798], en AGI, CaraCas 431, pieza 58, fols. 61-63: 

61-62v). Las autoridades no lo hicieron por «los graves inconvenientes que ofrece la excarcelacion o am-

pliacion de la carceleria, de qualesquiera de los reos de esta causa que al exemplo de unos iran los de-

mas promoviendo iguales pretenciones.» (Representación del fiscal Quintana, del 8 de junio de 1798, 

en AGI, CaraCas 431, pieza 58, fols. 66-67: 66v).

244. Sentencia a muerte de José María España, del 6 de mayo de 1799, en AGI, CaraCas 433, 

pieza 91, fols. 102-105.

245. Sentencias a muerte de José Rusiñol, Narciso del Valle y Juan Moreno, del 1º de junio de 

1799, en AGI, CaraCas 433, pieza 93, fols. 1-3v.

246. Sentencia a muerte de Agustín Serrano, del 1º de junio de 1799, en AGI, CaraCas 433, pieza 93, 

fols. 1-2v.

247. Sentencias a muerte de José Rusiñol, Narciso del Valle y Juan Moreno, del 1º de junio de 

1799, en AGI, CaraCas 433, pieza 93, fols. 1-3v.
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salvado de la pena de muerte y sus ajusticiamientos son muestra no sólo de la sa-
ña aplicada, lo que siempre fue así, sino del carácter ejemplarizante de la pena, 
que en ese sentido venía a ser un «espectáculo» para el pueblo, un reconocimien-
to a los riesgos definitivos de la insubordinación a la autoridad real. Sin embar-
go, las penas de muerte que se les sentencia y aplica a los pardos José Manuel 
Pino248 y Juan Moreno249 se me hacen no sólo excesivas siguiendo el patrón de 
las sentencias, sino injustificadas. Ciertamente el primero fue «lugarteniente» de 
del Valle, mientras que el segundo estuvo presente en las más importantes  
reuniones y formó parte activa, mas secundaria siempre, de la conjura, sin  
embargo, ninguno de los dos fue ni determinante ni cabecilla, sino simples  
pero comprometidos seguidores, peones de del Valle. Paralelamente, Juan de 
Arrambide250, quien, además de ser uno de los más radicales en las críticas  
noches del 15 y 16 de julio, y tener antecedentes de sedición, o por lo menos de 
propagandista y traductor de las ideas republicanas francesas, apenas fue con-
denado a destierro y prisión de seis años en Florida, más cuatrocientos pesos de 
multa. Mientras, a José Javier Aranzamendi, cuya participación sólo fue com-
probada para el caso de la fiesta que se hizo en casa de Mendiri, se le condenó a 
la misma pena a cumplir en Puerto Rico y confiscación de bienes, en vez de pa-
go de multa; Bonifacio Amezcarai fue condenado a destierro y reclusión en La 
Habana por seis años (aunque terminó loco); a Manuel Montesinos Rico sólo se 
le condenó a destierro en Veracruz por ocho años, y a su hermano José a la mis-
ma pena, en La Habana. A los hermanos Camacho y a su primo José Antonio 
(que residía en Valencia), se les condenó a seis años de trabajo en prisión con 
grillete y cadena, en Veracruz, a los primeros, y a cuatro, pero sin cadena en el 
mismo lugar al segundo. un caso cuya pena llama poderosamente la atención es 
el del viejo Pedro Granadino, condenado a cuatro años de destierro y trabajo en 
Puerto Rico, cuando, incluso, se había acogido al indulto; la misma condena se 
aplica a Juan José Pino, que no tuvo mayor participación en la conspiración.  

Más llamativas, aún, fueron las condenas impuestas a las personas que, de al-
guna manera se relacionaron o mantuvieron escondido por unos días a España, 
cuando regresó a La Guaira en febrero de 1799. La sentencia, que voy a citar
 
248. Sentencia a muerte de José Manuel Pino, del 1º de junio de 1797, en AGI, CaraCas 433, fols. 1-2v.

249. Sentencias a muerte de José Rusiñol, Narciso del Valle y Juan Moreno, del 1º de junio de 

1799, en AGI, CaraCas 433, pieza 93, fols. 1-3v.

250. Sentencias de los encontrados culpables, del 1º de junio de 1799, en AGI, CaraCas 433, 

pieza 94, fols. 1-14. Todas las sentencias, excepto la de los condenados a muerte, aparecen en ésta, 

que es general para los encontrados culpables.
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en una buena extensión, muestra el ensañamiento de la justicia con perso-
nas que difícilmente hubiesen podido tomar una actitud distinta a la que to-
maron, así como muestra el carácter ejemplarizante del espectáculo de su 
aplicación:

…a Maria Josefa Rufina Acosta, yndia sirviente del reo Josef Maria España y de 

su mu /folio 67/ ger Doña Joaquina Sánchez a que por ocho dias continuos sea 

puesta en la plaza mayor de esta capital sobre un tablado y banquillo donde 

permanecerá el tiempo de una hora cada dia, teniendo sobre el pecho y la es-

palda carteles que en letras grandes contengan estas palabras «Por ocultado-

ra del traydor Josef Maria España», despues de lo qual será recluida en la real 

cárcel de corte por el tiempo de seis años y cumplidos sera entregada al justi-

cia mayor de la ciudad de San Sebastian con toda seguridad para que alli la ha-

ga servir en una de las casas de su mayor satisfaccion y gane sus alimentos, 

quedando apercivida para lo succesivo. A Ysidra Pedroza esclava de Doña Ur-

sula Pedrosa y pre /folio 67 vuelto/ sa en la cárcel de corte, a continuar en la 

misma prisión por el espacio de quatro años, y pasado este tiempo, será entre-

gada a su ama para que o se sirva de ella o la venda, pero uno u otro fuera de 

la Guayra y a distancia de cinco leguas, apercibiendose a dicha Ysidra en el ac-

to de la notificación de esta sentencia y quando se haga. A Josef Merced y Jo-

sef Matias Pedrosa, hijos de la esclava Ysidra y presos en la carcel de corte, a 

que sirvan con grillete al pie por el tiempo de dos años en las obras del Puer-

to de Cavello, entregandose despues a su ama Doña Ursula Pedrosa para que 

disponga de ellos /folio 68/ a su voluntad, con prevención de que no han de vi-

vir en el pueblo de la Guayra, ni en cinco leguas a su inmediación, quedando 

igualmente apercibidos. A Margarita España liberta del reo Josef Maria España 

presa en la carcel de corte a que continue en ella por espacio de quatro años 

y despues sea entregada al justicia mayor de la Victoria para que la destine a 

servir en la casa que sea de su mayor satisfacción, con prohivición perpetua de 

volber al Puerto de la Guayra y a esta capital, quedando apercibida. Al negro Fé-

lix Farfan preso en la cárcel de corte, a que sea conducido a la del Puerto de la 

Guayra, y alli sea puesto so /folio 68 vuelto/ bre un tablado y banquillo por el 

espacio de dos horas con cárteles al pecho y espalda iguales a los que se han 

de poner a Maria Josefa Rufina Acosta, despues de lo qual se le darán cincuen-

ta azotes en el mismo parage y pasará a servir en las obras públicas de la Ysla 

de Puerto Rico por tiempo de seis años con grillete al pie y prohivido perpetua-

mente de volber a estas provincias…251

251. Sentencias de los implicados en el escondite de José María España, del 26 de octubre de 

1799, en AGI, CaraCas 433, pieza 97, fols. 64v-69v: 66v-68v. 
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Comparados los delitos de estos humildes personajes con los de, por ejemplo, 
Juan de Arrambide, y comparadas sus penas, uno no puede sino pensar que la «san-
gre da la justicia», pues mucho más ejemplarizante que todas las sentencias dadas 
contra los condenados a muerte y contra éstos que extendieron su mano al fugitivo 
España (en muchos caso sin poder escoger si hacerlo o no), hubiese sido tratar a ca-
da uno según sus «culpas», especialmente en los momentos que se vivían.

■      comentarios Finales
no ha sido mi intención reconstruir el fracasado intento de revolución de 1797 

conocido con el nombre de Gual y España. Picornell fue determinante en su gesta-
ción, por lo que incorporarlo al título, como bien lo hizo Casto Fulgencio López, re-
sulta válido. Pero incluso reducir el movimiento a las ideas de dos o tres personas, 
por muy inteligentes, ilustradas y activas que fuesen, resulta una simplificación más 
que discutible, como lo es, también, pensar que fue un movimiento homogéneo que, 
a falta de líder, falló: quizás llamarlo simplemente Conspiración republicana de 

1797 en La Guaira sería suficientemente exacto. no veo claro que el «movimiento» 
fuese, de verdad, un movimiento colectivo. Sí fue un colectivo en movimiento, pero 
de una heterogeneidad sólo comprensible si se entiende que todo movimiento de ta-
les características, en un medio tan complejo como el colonial de fines del siglo 
XVIII en el Caribe hispano, debía en gran medida serlo. Lo dijo repetidamente Cor-
dero, por ejemplo cuando hablaba de sus conversaciones con Picornell252. En este 
sentido, el tratamiento que Gual y las Constituciones (por tanto, Picornell también) 
dan a la «cuestión esclava» muestra que la igualdad de clases podría verse supedita-
da a las necesidades económicas de la sociedad blanca y a una situación efectiva de 
guerra, como pasó después, en la guerra de independencia, lo que haría de ello algo 
no central a la propuesta de la conspiración, aunque tampoco totalmente periférico.

  
252. Cordero cuenta cómo en sus conversaciones con Picornell, mientras lo visitaba en la cárcel, 

fue convenciéndose de la posibilidad de hacer una revolución, por lo que le puso a Picornell tres ob-

jeciones para lograrla exitosamente: una de ellas era «la poca union que hay enttre las clases que 

componen el todo de estta provincia», a lo que el mallorquín le respondió que «por la unión no habia 

que temer, que él lo haria de modo que todos quedasen /folio 3 vuelto/ unidos y conttenttos». (Dela-

ción de José del Rosario Cordero, del 16 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 25,  

fols. 2-13: 3 y 3-3v). Rusiñol también participaba de tal idea, incluso comenta que nicolás Albi, un 

francés que se hospedó en su casa de La Guaira para ser atendido y curado por su esposa, «era 

amante de la nueva constitucion francesa y gustaria de ser libre y de vivir en un paiz libre, jamas 

pensaria en que la libertad fuese conveniente o pudiese establecerse en esta provincia asi por la di-

versidad de clases de sus habitantes». (Declaración de José Rusiñol, del 1º de noviembre de 1797, 

en AGI, CaraCas 430, pieza 51, fols. 72v-107v: 93v).
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Es posible que, de hacerse efectiva, la revuelta hubiese dado paso a una espi-
ral revolucionaria, incorporando, como esperaban sus líderes, a gran parte de la 
población, pero ello habría dependido de los primeros resultados, como lo mues-
tran varios de los declarantes al decir que esperarían para ver cómo se decantaba 
la contienda. Es probable que así como la marea revolucionaria que se movía en el 
Caribe propiciase que muchas personas se decidieran por las posibilidades que 
presentaban las ideas republicanas, el miedo a la guerra de clases también favore-
ciese lo contrario, y no nada más a los que ponían en riesgo su posición y propie-
dades, pues todo cambio social debe enfrentarse no sólo a la tradición sino a la 
inercia y la inseguridad del futuro, promisor o sombrío según se mire.

La falta de un líder definitivo debe haber sido el principal impedimento  
para que, por lo menos entre los días que van desde el 14 hasta el 17 de julio, se 
diese no ya un levantamiento sino, por lo menos, una reacción ante el descu-
brimiento de la conspiración. Es probable que Gual, cuyas buenas ideas y pro-
pósitos son innegables, lo fuese, o que lo hubiese sido iniciada la revuelta, pero 
ni España lo era (probablemente sería «demasiado loco» para ello, para que le 
siguiesen sus pares), ni, por su condición de pardo, del Valle habría podido 
serlo en la situación social en la que se vivía, por lo menos de todo el colectivo 
conspirador, pues los blancos jamás hubiesen aceptado un líder pardo, no sólo 
por lo que ello suponía en la rígida estructura socioétnica colonial, sino tam-
bién por lo que la imagen de Haití siempre representaba para los blancos; una 
revuelta liderizada por del Valle tendría que haber sido otra cosa, más radi-
cal, desde luego. Quizás el hecho de que la develación de la conspiración ocu-
rriese unos seis u ocho meses antes de lo que parecía tenía planeado Gual 
para el levantamiento, ha podido contribuir con esa falta de un liderazgo, 
pues la mera ausencia de Gual en La Guaira en los momentos más álgidos, en-
tre el 14 y el 17 de julio, no debió haber determinado la total inacción que vivió 
el movimiento.

En ese sentido, la figura de Picornell se me presenta doblemente incógnita: 
¿es posible que Picornell, en el fondo, lo que buscara con su atización levantisca 
fuese, simplemente, escapar de la cárcel? En una ocasión, mientras se encontra-
ba escondido en casa de España en La Guaira, Ronán fue testigo de una conver-
sación de Picornell y Gual, en la que éste le dijo respecto a la revolución, «el 
disparate tan grande que havia sido el pensar en ella, por redu /folio 17/ cirse la 
mayor parte de la poblacion a negros, zambos y mulatos, gente sin instruccion, 
crianza, ni principios: A esto contextó Picornell: Amigo mio: me alegro, haver 
tratado con usted, porque segun me havian dicho yo crei que esto era otra cosa 
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ya veo que es una locura, y es preciso desistir de ella»253. La fuga de Picornell y 
sus compañeros se argumentó con la idea de que si las autoridades empezaban a 
remitir a los reos de Estado a sus destinos definitivos, era conveniente trasladar-
los a lugar seguro a fin de que Picornell pudiese continuar con su trabajo de pre-
paración de la revolución y, ciertamente mejor lugar que el escondite en el sitio de 
Chacón, en el camino real a Caracas, o en la casa de España, bien fuese en La 
Guaira, bien en Macuto, pudieron encontrar. Cuando finalmente se embarcan 
rumbo a Curazao, aparentemente lo hacen por la presión de los blancos de la 
conspiración, pero se puede pensar que Picornell pudo tener que ver en ello por 
su habilidad en el manejo de las personas. Es cierto que Picornell siguió «ven-
diendo» la revolución, sobre todo en Guadalupe, pero también es cierto que le-
vantó muchas suspicacias en Victor Hugue, quien se desentendió de la idea 
original de apoyar a los revolucionarios guaireños254.

Por otra parte, la idea de que la revuelta o la conspiración fuese un movi-
miento multiétnico no deja de ser correcta, pero nunca en la dimensión que le 
ha atribuido la historiografía. La incorporación de los negros a la misma parece 
haber estado en los planes, o en la fantasía, de España, y en el poco claro com-
portamiento de Lorenzo Acosta, quien ofreció su gente de la milicia de negros 
de Carayaca a del Valle por un «puñado de pesos» que se gastó en aguardiente. 
Más bien, el temor de la mayoría de los miembros de la conspiración iba en el 
sentido de lo que podría pasar después de la revuelta, una vez relajado el control 
social que suponía el orden colonial. Las altruistas razones de la libertad (de los 
esclavos) y la igualdad (de los ciudadanos) se me hacen, en muchos casos, y

253. Delación de Patricio Ronán, del 27 de julio de 1797, en AGI, CaraCas 427, pieza 7, fols. 12-38: 

16v-17. Sin embargo, no es la única vez que Picornell se expresa de esa manera; cuenta Miguel Gra-

nadino que en una ocasión, mientras estaban escondidos en el sitio de Chacón, Picornell le dijo que 

estaba olvidado allá arriba, y que «ni le embiaban dinero, ni le mandaban decir nada, que estaba 

muy despacio, que estaba aburrido de estar alli perdiendo tiempo, que a el no se le daba cuidado de 

presentarse al juez y entonces, serian perdidos, que le sacasen de allí». (Delación de Miguel Granadi-

no, del 2 de agosto de 1797, en AGI, CaraCas 428, pieza 23, fols. 1-34: 18v).

254. Cuando España narra sus aventuras en las islas, antes de su regreso definitivo a La Guaira, 

dice que fue a Guadalupe para, por medio de Cortés, hablar con Victor Hugues y pedirle armas, lo 

que hizo a los dos días del arribo de Picornell a Curazao (ver, supra, nota a pie de página nº 147). 

El comisario Hugues les ofreció trescientos fusiles, pero luego cambió de parecer y le dijo a Cortés 

que no le daría nada pues él necesitaba las armas para la defensa de la isla, añadiendo que «la revo-

lución de estta provincia esttava solo en las ideas imaginarias de Picornell». (Declaración de José 

María España, del 3 de mayo de 1799, en AGI, CaraCas 433, pieza 91, fols. 58-82: 78).
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como me parece que pasó en la insurrección de Chirinos255, más la forma en que 
se expresaron los ideales, en el lenguaje de la época, que razones profundamen-
te sentidas. Típicamente, en épocas de transición (y ésta lo era) se funden las 
ideas viejas y las nuevas, y sólo la práctica, la vida misma, podrá dar expresión 
exacta no ya de lo que se buscaba, sino de lo obtenido. Probablemente la espiral 
revolucionaria hubiese resuelto, tal vez a la manera haitiana, la cuestión de la li-
bertad y de la igualdad, pero ello no podría ser prueba de que, a pesar de que se 
vociferasen escandalosamente consignas en tal sentido, fuesen objetivos reales y 
no vehículos de otros objetivos. Por otro lado, la relación entre los distintos gru-
pos conspiradores, que salvo en los casos de las juntas en casa de España y la 
fiesta en casa de Mendiri, se relacionaron muy escasamente, fue siempre tensa, 
cuando no llena de mutua desconfianza, tanto desde la perspectiva de los blan-
cos, como desde la de los propios pardos. Los negros, como grupo étnicosocial, 
jamás participaron activamente en reuniones, discusiones o planes.

En las relaciones interpersonales funcionan inevitablemente las relaciones 
de poder, y a todo cabecilla lo acompaña un grupo de seguidores, entre los cua-
les algunos funcionan como facilitadores. no todo cabecilla sube en la escala 
revolucionaria y, como he dicho, la propia dinámica revolucionaria va descar-
tando a unos y consolidando y descubriendo a otros, pero sólo una reducida mino-
ría puede hacer de líder general, o llegar a serlo, si no uno solo. Varios revolu cionarios 
han de hacer de enlace intergrupal y contar con unas características especiales, 
no ya de mando (de lo que Rusiñol y Cordero presumían en las reuniones plani-
ficadoras), sino de servicio y entrega, de cuya falta no se les puede acusar. Más 
bien, lo que percibo es una ausencia de liderazgo real pues el que se adjudicó a  
Ronán jamás fue asumido por éste, y el que se abrogó Gual tuvo falta de entrega 
u ocasión (quizás tomárselo con la seriedad que ameritaba), muy a pesar de lo 
que siempre señaló respecto a que todo tenía que hacerlo él. obviamente, las ac-
tividades de Gual y España, y del propio Picornell, en las colonias caribeñas 
una vez que se escaparon a Curazao, abren una puerta nueva de estudio, pero 
ello no quita que en su momento, julio de 1797 y en La Guaira y Caracas, no 
aparecieron liderando una revolución republicana sino que escaparon, cierta-
mente tal vez pensando en esperar una mejor oportunidad, pero siendo ya, a 
partir de esa fuga, hijos de su destino, no actores libres como lo pudieron haber 
sido inicialmente.

255. Ver al respecto: Ramón Aizpurua Aguirre (1988): «La insurrección de los negros en la Serra-

nía de Coro, 1795: una revisión necesaria», Boletín Academia Nacional de la Historia, nº 283, Ca-

racas, Academia nacional de la Historia.
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no puedo dejar de pensar en que el resentimiento, individual y social, fue el 
aglutinador de los revolucionarios, quienes, de por sí, fueron sólo unos pocos. La 
planeada revolución debió, sí, tener muchos acompañantes, esos que por razones 
ideológicas, o de oportunidad, pudieron adherirse al plan, bien porque resentían las 
pocas oportunidades de ascenso, bien porque se sintiesen oprimidos por los impues-
tos y la Iglesia, pero sin que tuviesen razones suficientes para sufrir del resentimien-
to, individual o socialmente hablando, tal como, pienso, pasó con los funcionarios, 
comerciantes y hacendados vascos de La Guaira, quizás aquejados por los proble-
mas que ocasionaban el bloqueo y la guerra y que el incipiente sistema de libre co-
mercio no terminaba de resolver. Los que experimentasen un resentimiento social, 
la mayoría parda, serían fieles seguidores de sus líderes grupales, especialmente del 
Valle. Así, la escala de los conspiradores podría expresarse en líderes, rebeldes, ca-
becillas, revolucionarios y simpatizantes, seguidores o acompañantes. La revuelta 
que se decantó entre el 14 y el 17 de julio sufrió del abandono de los simpatizantes de 
las ideas republicanas, y de la ausencia de un líder efectivo. Si hubiese concurrido en 
el preciso momento uno de los dos, líder o simpatizantes, posiblemente se habría po-
dido conformar la revuelta, sobre todo intentando contener a los simpatizantes, que 
con Ronán y el cura González pronto se separaron del plan de alzamiento.

Finalmente, la conspiración parece haber sido fabulada por los mismos revolucio-
narios, quienes contaron como miembros a grupos y personas que nunca estuvieron 
realmente comprometidos con el movimiento, aunque puede que Serrano dijese la ver-
dad cuando amenazaba con que más de quinientos seguidores no habían sido descu-
biertos y ellos llevarían adelante la revolución. Así, desde la presunción de Rusiñol y 
Cordero respecto a que sus tropas se alzarían a su llamado, pasando por los negros de 
Carayaca, cuya incorporación real parece haber sido, por un lado, objetivo y deseo de del 
Valle y España para apoyar la revuelta ante la deserción evidente, y por otro, un temor de 
parte de los conjurados blancos de La Guaira, hasta llegar a los negros y esclavos que es-
tarían controlados por España, sin olvidar una especie de compromiso de los franceses 
presentes al momento en La Guaira, fuesen corsarios, marinos o simples migrantes, o la 
ayuda que se esperaba de Victor Hugues, todos parecen haber sido considerados como 
parte de la revolución sin serlo, y esto lo intuyeron prontamente las autoridades francesas 
de Guadalupe y británicas de Trinidad. En realidad, no es que el movimiento no tuviese 
base real, así como probablemente sí existiesen extranjeros dispuestos a comprometerse 
con la revolución; mas lo único cierto es que, por no haberse dado el levantamiento, y por 
no haber tenido el partido de los revolucionarios la oportunidad de lograr algún triunfo, 
la imaginada masa que saldría en ayuda de los levantados se esfumó, se disipó, quedan-
do sólo la reacción de la autoridad real que, en esa situación, actuó impresionada por la 
propia fábula, temiendo un levantamiento general, por lo menos en La Guaira.
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…o manual de uso para derrocar 

a un monarca tirano y establecer 

el gobierno provisorio con apoyo 

de paisanaje y esclavitudes…

Dentro de las múltiples lecturas que cabe hacer al extenso y complejo cor-

pus documental de la causa judicial abierta por la Audiencia de Caracas a los 
autores de la conspiración de La Guaira, la que aquí se propone es la recons-
trucción documentada de los planes de insurrección y gobierno, tal y como se 
deducen de los papeles incautados a los procesados. A partir de allí y de las de-
claraciones de los protagonistas, se busca contrastar las ideas de república e in-

dependencia que se desprenden del programa insurreccional y gubernativo 
elaborado. En el entendido de que ambos conceptos no son unívocos y amparan 
formas de organización social muy diversas, se hace una reconstrucción a priori 
del tipo de revolución y gobierno que pretendían llevar a cabo sus participantes. 

La reflexión se desarrolla a partir de los documentos programáticos de la 
conspiración, porque aunque no están todos los que son, y los que están a veces 
se encuentran inconclusos, son la evidencia tangible de los puntos de acuerdo lo-
grados entre los actores de la conspiración como colectivo, y no sujetos a las do-
bleces y omisiones propias de declaraciones en las que se ponía en juego la 
propia vida y la de los compañeros. El análisis de la conspiración a partir de los 
documentos programáticos es, en este caso, un recurso metodológico mediante 
el cual se privilegia la síntesis de los propios autores para someterla a compara-
ción y crítica. no obstante no se pierde de vista que el conjunto del expediente 
muestra, con abundantes indicios, la heterogénea naturaleza de sus promoto-
res, así como la coexistencia de objetivos distintos e, incluso, contradictorios. 

Es en muchos sentidos un ejercicio de imaginación, pero fructífero, en tanto 
que permite contrastar el alcance y la dimensión del programa guaireño con el pro-
ceso independentista venezolano y americano que eclosionará con la crisis de la  
monarquía tras la invasión napoleónica de 1808. Más aún si ayuda a poner en pers-
pectiva el proceso de maduración y difusión del republicanismo hispanoamericano 
como marco interpretativo emergente —y por ello contradictorio en el conjunto so-
cial— y no tanto como reflexión netamente filosófica e intelectual.

Por ello, no se pretende hacer una reconstrucción exhaustiva de las fuentes 
doctrinales y filosóficas de la conspiración con relación al pensamiento político de 
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la época, magistralmente desarrollado por otros autores más versados en la mate-
ria1, sino ponerle un rostro, por lo demás bastante sui generis, a la acción guber-
nativa y el republicanismo que se proyecta en los planes de la conspiración. 
Distinción que apunta al contraste entre pensamiento y acción política como im-
portante bisagra para identificar las especificidades de la cultura política hispa-
noamericana surgida con el desarrollo de los proyectos nacionales del siglo XIX. 

La lectura e interpretación de los documentos de la conspiración se abordan 
entonces desde tres perspectivas: la doctrinal, marcada por un republicanismo 
claramente afrancesado, el análisis de la propuesta netamente gubernativa y, fi-
nalmente, con la disección de los planes insurreccionales en tanto que estrate-
gias para la toma del poder político. Se incorpora, además, el contraste del 
programa de La Guaira con los planes políticos e insurreccionales de Francisco 
de Miranda, referente contemporáneo de los intentos desarrollados desde los 
márgenes del Imperio que, dentro de las coincidencias respecto a la necesidad 
impostergable de la independencia, desarrolla una interpretación alternativa 
con relación a las formas y principios que debían guiar la construcción de la 
nueva nacionalidad hispanoamericana. 

Vista desde esta perspectiva múltiple, la conspiración muestra un elusivo 
rostro. Por un lado se presenta como ejercicio netamente intelectual de arqui-
tectura política. Por el otro, en cuanto aspiración de poder y de cambio, como la 
primera confrontación de ese marco intelectual con las especificidades de la so-
ciedad en la que se desarrolla. Es en este punto donde se muestra de manera 
más notable la diferencia entre el proyecto insurreccional de Picornell, Gual y 
España, y el proyecto de Francisco de Miranda. Mientras el primero se confron-
ta con la compleja realidad socioeconómica y cultural de la sociedad colonial de 
Tierra Firme y sus grupos, el de Miranda lo hace en el terreno de la geopolítica 
europea y sus cancillerías.

■      ¿cuÁl repúBlica?
El 13 de julio de 1797, el obispo de Caracas y el gobernador y capitán ge-

neral de Venezuela reciben las primeras noticias sobre la existencia de un mo-
vimiento insurreccional en el que se encontrarían involucrados un número 
todavía indeterminado de habitantes de Caracas y La Guaira. Como era de 
esperar, las autoridades inician inmediatamente una cadena de arrestos e  
 
1. Y para muestra, el exhaustivo trabajo realizado por el profesor Juan Carlos Rey en el presente 

volumen. 
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interrogatorios para desarticular lo antes posible la recién descubierta cons-
piración. Refuerzan la seguridad de los batallones y plazas fuertes del puerto 
y la ciudad a fin de colocarse pronto tras la pista de quienes serán reconocidos 
como los líderes visibles del movimiento: Manuel Gual y José María España, 
destacadas figuras de la vida pública de La Guaira, que con la ayuda e impul-
so de tres reos de Estado procedentes de la Península, fueron activos en la or-
ganización de un movimiento político para promover la independencia 
americana y la instauración de un gobierno republicano en las provincias de 
la Venezuela de la época. 

El temprano descubrimiento de los planes y la acción de las autoridades 
origina una rápida respuesta de los implicados para hacer desaparecer docu-
mentos y pruebas que pudieran comprometer a más personas y empeorar la si-
tuación de los detenidos. De esta forma, el programa político elaborado hasta 
entonces se fragmenta y desarticula, diluyéndose en unas declaraciones que tie-
nen por objeto disimular responsabilidades. Aun así, las autoridades logran in-
cautar papeles de gran interés, y el expediente judicial deja constancia de los 
principales rasgos de nuestra primera revolución formal de independencia en 
tanto que programa insurreccional y de gobierno.

Iniciaremos el análisis del presente apartado desde los fundamentos doc-
trinales sobre los que se asienta el programa político de la rebelión, con el con-
vencimiento de que la comprensión del movimiento insurreccional de La 
Guaira pasa necesariamente por el reconocimiento del cuerpo de ideas filosófi-
cas sobre las que se construyó el andamiaje político. Aun cuando no existiese 
una total coherencia entre las aspiraciones y deseos de los distintos integrantes 
del movimiento, su decálogo ideológico es un referente claro e ineludible para 
desentrañar el sentido de buena parte de las propuestas gubernativas, así como 
de las propias líneas de actuación del plan conspirativo.

Para posibilitar el análisis nos centraremos primero en un documento que, 
en propiedad, fue elaborado después y en el exterior, como presentación a la edi-
ción que de los Derechos del hombre y el ciudadano promoviera Juan Picor-
nell, reconocido ideólogo de la conspiración de La Guaira. A pesar de ello, vale 
la pena reivindicar el valor ilustrativo del documento sobre los planes y aconte-
cimientos de la revuelta y su plena coherencia con el resto de papeles que se 
crearon y utilizaron para publicitar las nuevas ideas en el conjunto de la pobla-
ción criolla.
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La pregunta fundamental que orienta el análisis es la que sirve de título al 
presente apartado: ¿cuál república? Con ella interrogamos a los documentos de la 
rebelión en la medida en que entendemos que el cuerpo doctrinal consustancial a 
cualquier sistema es el que orienta y explicita el sentido de las formas instituciona-
les que darán cuerpo a modelos específicos de convivencia social y política. Dicho 
de otra forma, el aparato institucional previsto en las Constituciones y planes de 
la revolución será un cascarón vacío que difícilmente podrá explicitar el carácter, 
objetivos y significado del movimiento de La Guaira, si no lo miramos a la luz de 
la idea de libertad del cuerpo doctrinal en el que se sustenta. 

■      los pilares De la revolución
El Discurso que precede a la declaración de los Derechos del hombre y del 

ciudadano, y sus Máximas republicanas2, constituye la formulación más acaba-
da del aparato doctrinal que subyace a todos los documentos de la conspira-
ción. El escrito es un alegato no sólo de los principios políticos que sustentan al 
nuevo gobierno propuesto, sino de la concepción misma del movimiento y ga-
rantía del «buen suceso de la revolución». La importancia del documento en el 
contexto del plan se reafirma, además, por la expresa indicación de que se tu-
vieran dispuestos extractos de estos papeles para su inmediata difusión, una 
vez alcanzados los objetivos militares del «primer movimiento revolucionario»:

Para este primer movimiento se tendrán anticipadas (…): Muchas copias de las 

gracias que se hacen al pueblo, y de los artículos que ha de observar bajo de un pa-

pel, y bajo de otro un extracto de los motivos de la revolución, y de los principales de-

rechos del hombre, que se fijaran por todas las esquinas y parajes mas públicos, 

en letra clara, y comprensible, para cuyo efecto habrá personas destinadas3. 

2. «En el acuerdo ordinario de este día veinte y cinco de diciembre de mil setecientos noventa y siete 

años, se vieron un libro en octavo con el título “Derechos del Hombre y del Ciudadano con varias 

máximas republicanas y un discurso preliminar dirigido a los americanos” se dice impreso en Ma-

drid en la imprenta de la Verdad, año de mil setecientos noventa y siete; el discurso preliminar esta 

en veinte y seis hojas, el tratado de los Derechos del Hombre en cuatro [sic] con treinta y cinco artícu-

los; y las máximas republicanas en otras cuatro hojas todo de letra muy menuda y en renglones muy 

estrechos: unas coplas en dos hojas impresas de letra también muy menuda con el título de “Carama-

nola Americana”. (…) Que el mencionado libro y canción es obra de Picornell impresa en Guadalupe 

donde se mandaron imprimir doce mil ejemplares con el fin de introducirlos en esta provincia, su 

Continente y Reino de México entre las piezas de géneros para informar a todos y disponer los áni-

mos», en AGI, Caracas 435, pieza 22, fols. 1-3.

3. En Papeles encontrados en la habitación del reo Manuel Gual: Nº 7. Plan revolucionario de la 

Guaira, segundo borrador, en AGI, Caracas 429, pieza 35, fol. 32v. Las cursivas son mías.
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Sus planteamientos, además, aparecen referidos una y otra vez por los tes-
tigos de la causa a lo largo del expediente, signo inequívoco del reconocimiento 
que dieron sus protagonistas a lo allí expresado como marco general de actua-
ción. De allí que sea una fiable brújula a la hora de trazar el bosquejo doctrinal 
de la conspiración.

Cuatro fundamentos del derecho, cuatro colores y cuatro provincias son los 
pilares del discurso de la revolución. Aparecen enunciados de manera reiterada 
en las conversaciones, documentos y símbolos conspirativos:

Viva nuestro pueblo

Viva la igualdad

La Ley y la Justicia

Y la Libertad4.

Son la versión criolla de las reivindicaciones de igualdad, libertad, propie-
dad y seguridad que tanta conmoción causaron tras su irrupción durante la Re-
volución Francesa. Y recogen tanto las aspiraciones de emular el gran hito 
revolucionario de su tiempo, como las interpretaciones autóctonas de la repúbli-
ca en clave de reivindicación social. El discurso-alegato permite contextualizar 
el sentido de sus afirmaciones y avanzar, con ello, a la comprensión del modelo 
republicano que se avizora. 

El estribillo del Soneto americano recoge, en sus líneas, las cuatro premisas so-
bre las que Picornell y Gual, fundamentalmente, articulan la necesidad de un pro-
nunciamiento en contra de la tiranía y a favor de la república y soberanía popular.

Viva nuestro pueblo es un llamado a restituir la soberanía a los pueblos 
de la América entera, ante el continuado irrespeto de sus fueros y privile-

gios, por la subordinación —e incluso esclavitud— con la que han sido tra-
tados los hijos de la patria. Es la reivindicación de los derechos de los 
americanos ante los continuados agravios inflingidos por los reyes de Espa-
ña durante trescientos años de opresión, y la indiferencia ante los recursos 
interpuestos al soberano.

Viva la igualdad es el reclamo urgente de abolir la «desigualdad, miseria y 
envilecimiento general ocasionados por el mal gobierno de un sistema despótico», 
y sustituirlo por el hermanamiento de las razas y los pueblos en un mismo  
 
4. Estribillo del Soneto americano, en AGI, Caracas 427, pieza 1, fols. 34-36v.
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interés, que promueve el sistema republicano. Es el llamado a constituir un 
cuerpo político homogéneo en sus sentimientos, derechos, intereses y virtudes. 
unido fraternalmente, como hermanos en Jesucristo. El reclamo a la igualdad 
natural y legal, es al mismo tiempo una apelación a la fraternidad cristiana y a 
las virtudes cívicas, constituidas en el discurso revolucionario como parte de 
una misma matriz ética. Se trata del núcleo duro de la propuesta revoluciona-
ria, no sólo porque promueve la reivindicación de «las castas» dentro del conjun-
to social, sino porque es la vía que se utiliza para reconciliar la revolución con 
Dios y el catolicismo.

Ley y justicia republicanas son el marco indispensable de un gobierno ra-
cional y bueno, que posibilite la libertad y la virtud cívica. Remite al alegato del 
buen gobierno como vía para alcanzar la felicidad del común.

La libertad es la bandera que reúne a todas las demás y permite la exalta-
ción de los espíritus para el acto de fuerza que requiere la empresa de oponerse 
contra cualquier forma de opresión, pública o particular. Sobre este principio se 
sustenta la declaración de guerra contra el despotismo y la tiranía. Conflicto éti-
co entre la inmoralidad de reyes y cortesanos, que contrasta abiertamente con 
la virtud y justicia republicanas. Visión dicotómica fundamental para sustentar 
la idea de la necesidad de regeneración total del cuerpo social por la fuerza, y de 
obrar una drástica mutación en las costumbres.

■      la restitución De la soBeranía americana
La reivindicación de la soberanía del pueblo americano se inscribe aquí 

dentro de la lucha de los pueblos del mundo por recuperar la libertad y sobera-
nía perdidas. Los justos motivos de tal aspiración descansan en los innumera-

bles delitos y execrables maldades cometidas por los Reyes en todos los 
Estados, pero que, en el caso americano encuentran especial eco por la oprobio-
sa dominación ejercida en América en nombre de la religión:

No contentos con haber estado sordos cuando la conquista, a la voz de la ra-

zón, de la justicia, y de la naturaleza, han continuado del mismo modo hasta 

el presente. En todas las pragmáticas, y órdenes del Gobierno, si se exami-

nan con cuidado, no se observa mas que dolo y engaño, ni se advierte otro 

objeto, que el de empobrecernos, dividirnos, envilecernos y esclavizarnos en 

todas las providencias5.

5. Derechos del hombre y del ciudadano con varias máximas republicanas y un discurso prelimi-

nar dirigido a los americanos, en AGI, Caracas 435, pieza 22, fol. 3.
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El alegato americanista se dirige, en primer término, a atacar el mito de la 
bondad y paternalismo de la monarquía en la administración de los asuntos 
americanos. Cada uno de sus funcionarios se presenta como un instrumento 
ciego de la opresión del rey. Ser malvado y corrompido que «vende la justicia, 
oprime al inocente y sacrifica al pueblo». Los signos evidentes de semejante tira-
nía son la ruina del comercio y pobreza de la agricultura americana, a pesar de 
la fertilidad de sus tierras e industria de sus pobladores. Los impuestos y las tra-
bas legales son el medio nítido de este expolio, cuyos ejemplos constantes y evi-
dentes son las tiránicas provisiones del estanco del tabaco, la prohibición de 
cultivar productos «de primera necesidad como viñas y trigo», y el cobro de las 
alcabalas.

El alegado «irrespeto de los fueros y privilegios» concedidos por los re-
yes a ciudades, indios y nuevos pobladores, es prueba de la poca considera-
ción con la que se trata a este pueblo, sometido también a una política de 
marginación de los empleos públicos y eclesiásticos, de embrutecimiento y 
abandono de las costumbres, y de limitaciones a la expresión de pensa-
mientos e ideas.

El acto de reivindicación de la soberanía americana es también, y a un 
mismo tiempo, el acto de recuperación de derechos imprescriptibles que no pue-
den ser arrebatados sin violar las leyes naturales. La inutilidad de los medios 
pacíficos obliga a recurrir a la fuerza, pero el acto de rebeldía que supone no es 
ilegítimo, porque es la respuesta necesaria para la salvación de la patria y la li-
beración de una execrable esclavitud.

La justicia de la causa coloca a Dios como aliado y protector. Esto, y 
los pocos medios de resistencia que estima puede ofrecer la tiranía —pri-
vada de los recursos económicos que extrae de América, y basada su de-
fensa en unos milicianos patricios incapaces de actuar contra sus 
hermanos y parientes— allanan el camino de la libertad americana. Su 
derrota sólo se presenta posible, en tanto y en cuanto sus pobladores no 
sean capaces de vencer al viejo sistema en sus vicios y costumbres: es de-
cir, mostrándose incapaces de construir la necesaria unidad y armonía en-
tre blancos, indios, pardos y negros.
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■      «mi amo, toDos somos Blancos»
La frase que sirve de título a este apartado corresponde a la magistral sín-

tesis de las aspiraciones igualitaristas recogidas por la conspiración, tal y como 
las expresó Luís, esclavo de don Fermín José Medina, a don José Bustamante y 
Gayón6. 

Es claro que el llamado a la igualdad es algo más que un requerimiento en 
contra del poder regio. no obstante, en el Discurso se solventa el escollo de la 
responsabilidad compartida, al apuntar al monarca como el origen y causa 
principal de la introducción de las odiosas distinciones entre los americanos. Su 
existencia —de las distinciones— es el vulgar mecanismo utilizado para fomen-
tar el espíritu de desunión que le permite al rey asegurar la sujeción de todos en 
una oprobiosa esclavitud. 

La consecuencia de este estado de cosas es realizar un llamado a la fraterni-
dad general de los americanos, alegando los principios de igualdad natural. Prin-
cipios que se sustentan no sólo en las leyes de la naturaleza, sino de la propia 
religión: 

hijos de un mismo padre, que fue Adán, y hermanos en Jesucristo7. 
El culto mas digno de Dios, es la observancia de sus preceptos, la práctica de 

las virtudes y de los derechos del hombre. Aquel que sirve bien a su Patria, 

con sus talentos, y con sus brazos, sirva bien al Ser Supremo8.

6. En la tarde del 31 de julio de 1797 llegaron al almacén de don José Bustamante un dependiente 

de don Fermín Medina (don Sebastián García Villalobos) y un esclavo del mismo, llamado Luís, 

con una romana, para que pesase un cacao que se iba a embarcar al día siguiente. Bustamante les 

dijo que era tarde y que lo haría luego, al otro día, pues estaba ocupado, y a pesar de que el prime-

ro condescendió en el asunto, el esclavo Luís se negaba a aceptarlo, requiriéndole que lo pesase esa 

tarde, a lo que Bustamante le dijo que «quien lo metía en eso, que se fuese a su casa, y no viniera a 

incomodarlo como lo había incomodado en otra ocasión en que a sus espaldas había dicho que lo 

había de matar: que el esclavo entonces tomando la romana con aire soberbio, y con el tono inso-

lente que acostumbra se dirigió hasta la puerta diciéndole con desvergüenza: mi amo todos so-

mos blancos.» AGI, Caracas 430, pieza 42, fols. 1-21. Las cursivas son mías. En Declaraciones de 

don José Bustamante y Gayón [2 de agosto de 1797, fols. 8v-10v], Sebastián García Villalobos [6 

de julio de 1797, fols. 11-13]; y del esclavo Luís Alejandro Espinosa [13 de agosto de 1797, fols. 13-

19], todas en La Guaira. Claro que la insolencia le costó al esclavo dos años de trabajo, con grillete 

al pie, en las obras públicas de Puerto Cabello.

7. Discurso, en AGI, Caracas 435, pieza 22, nota 6.

8. Máximas republicanas, en AGI, Caracas 435, pieza 22, fol. 40v.
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Al fin y al cabo, la libertad y la igualdad se presentan como dones del cielo; 
y por obra de la transposición entre ley natural y divina, la patria se convierte 
en objeto sagrado del amor de los hombres de bien, que purifica corazones y co-
rrobora la virtud. 

El hilo de continuidad que se establece entre moral cristiana y virtu-
des cívicas no debe traer a engaño respecto a la aspiración de una reforma 
general de las costumbres que garantice la continuidad de la empresa re-
publicana: 

…no es bastante consagrar los derechos del ciudadano por leyes positi-

vas: el solo plan que puede asegurar la duración indestructible de una re-

pública en el que ataca a un mismo tiempo los extravíos del espíritu y del 

corazón: esta es la gangrena política de la cual es necesario destruir has-

ta las mas pequeñas ramificaciones, para que la cura pueda con certi-

dumbre restituir la salud9.

Virtud y justicia republicanas no son, entonces, un mero instrumento retó-
rico, sino soporte ético fundamental que debe encontrar su expresión tanto en 
las formas políticas del nuevo gobierno, como en las costumbres y acciones de 
sus ciudadanos. Sin ellas, el cuerpo cívico pierde la necesaria unidad y atenta 
contra las bases mismas de la república y la libertad.

■      liBertaD, en virtuD y Justicia repuBlicanas
El discurso de la virtud y justicia republicanas se construye con base en la 

comparación dicotómica de valores entre los sistemas políticos en disputa: re-
pública y despotismo.

Desde una perspectiva ética, la república se sustenta en la virtud y mag-
nanimidad. Como su sistema político parte del reconocimiento de la igualdad 
natural y el escrupuloso respeto a los semejantes, la confianza mutua es pivo-
te esencial de su funcionamiento. Para mantenerla, sus miembros no deben 
apartarse de los valores de generosidad, sinceridad, justicia y amor a la liber-
tad. La distinción entre sus integrantes sólo es posible mediante el despliegue 
de los sentimientos de humanidad. Y la obediencia es el resultado de la frater-
nidad y el amor, más que del temor y la fuerza. En esta caracterización, el re-
publicano es un hombre sencillo, que consigue la estimación pública por el 
mérito y no reconoce más poder que el de la justicia y la razón.

9. Discurso, en AGI, Caracas 435, pieza 22, fol. 11v.
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Esta idílica imagen de las virtudes del hombre nuevo10 republicano, es cla-
ra contrafigura de los que se presentan como los antivalores de la monarquía. 
La concentración del poder en una sola mano y las desigualdades derivadas de 
un sistema de privilegios, son el eje de la depravación moral del hombre bajo un 
modelo que inevitablemente acaba por imponer la adulación, la delación, la 
mentira y la malicia como prácticas continuas para el logro de distinciones y 
prebendas. Es un sistema en el que el mérito consiste en perfeccionar los modos 
de oprimir al pueblo para satisfacción de los poderosos, y los signos de la gran-
deza se miden por fortunas agigantadas, orgullo insultante, egoísmo bárbaro e 
ignorancia estúpida. La riqueza y fastuosidad hacen del ocio y la pusilanimidad 
las divisas del honor. Este estado de cosas convierte a la sociedad en un choque 
continuo entre sus miembros —demasiado reconcentrados en el egoísmo de sus 
aspiraciones— y su existencia como colectivo sólo se hace posible mediante la 
fuerza de las cadenas que le comprimen y sujetan.

Siguiendo esta lógica, el logro y conservación de la libertad es el resultado 
de una doble guerra. La de las armas, para expulsar a los agentes de la tiranía y 
establecer un gobierno de leyes justas. Pero sobre todo la de las costumbres:

A la hora, pues que se intente destruir el despotismo es necesario que la re-

volución sea al mismo tiempo, moral y material: no es suficiente establecer 

otro sistema político, es necesario además poner el mayor estudio en regene-

rar las costumbres (7) para volver a todo ciudadano el conocimiento de su dig-

nidad y mantenerle en el estado de vigor y entusiasmo, en que le ha puesto la 

efervescencia revolucionaria del cual caería indefectiblemente, si pasada la 

crisis no estuviese sostenido por un conocimiento positivo de sus derechos, 

por un amor ardiente de sus deberes, por una abjuración formal de sus pre-

ocupaciones, por un desprecio razonable de sus errores, por la aversión al vi-

cio, y por el horror al crimen11.

10. La expresión es literal: «hacer de un vasallo o de un esclavo, que es lo mismo, un republicano, 

es formar un hombre nuevo, es volverlo todo al contrario de lo que era». Ibídem, fol. 14. Las cursi-

vas son mías.

11. Ibídem, fols. 14-15v. Llamado al interior de la cita reza así en el original: «(7) En este particular 

convendría tomar a Licurgo por modelo, que teniendo que regenerar una nación pervertida, la sacó 

de un golpe del cieno de las pasiones desarregladas, de los vicios y del crimen, por una legislación im-

perativa y propia para sujetar inviolablemente el espíritu, a toda la severidad de los principios. un go-

bierno sabio es un manantial continuo de las buenas costumbres, porque fijando la suerte de todos 

los ciudadanos, cada uno se ve en la precisión de arreglar su conducta, sus proyectos, sus deseos des-

pués de haber hecho todo aquello, a que está obligado para la felicidad común, que es el objeto, y
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no se usa en balde la referencia a Licurgo, como ejemplo de regeneración 
espiritual de una nación pervertida mediante el recurso de una legislación im-
perativa. Así como tampoco es gratuita la referencia a la importancia de la edu-
cación pública de la niñez como medio para instruir a los infantes en los nuevos 
principios y valores, y alejarles de la perjudicial instrucción de unos padres im-
buidos del viejo sistema12.

■      los meDios eFectivos De la reForma
En tanto que el Discurso es una invitación abierta a la insurrección de los 

americanos, su contenido no se reduce a la presentación de un conjunto de doc-
trinas de filosofía política, sino que se complementa con indicaciones sobre el 
mejor modo para llevar a cabo el buen suceso de la revolución. Por ello, su argu-
mentación resulta particularmente esclarecedora de la lógica seguida por Pi-
cornell, Gual y España en sus intentos insurreccionales y sus ambiciosas miras. 

no escapa al autor —o autores— del Discurso, la dificultad para obrar la 
revolución moral y material de la sociedad a la que con tanto empeño se convi-
da. Por ello, no se dejan de exponer los medios más a propósito para el éxito de 
la empresa revolucionaria. 

■      la exaltación popular
El primer recurso que se invoca es el de aprovechar el momento de eferves-

cencia popular que surge en el acto del primer movimiento de toda revolución, 
para que, en el estado de exaltación que provoca en los espíritus, inspirar la mu-
danza de las viejas costumbres con sus vicios, erróneas y malas pasiones, y dar 
paso a los privilegios de la razón, la justicia y la virtud. 

el fin de todo ser viviente. Si el honor, el desinterés, la simplicidad, la franqueza, y el celo del bien pú-

blico, forman la esencia de la legislación, estas mismas virtudes se comunican a todas las almas, e 

imprimen estas costumbres, esta austeridad, que es una prerrogativa particular de las repúblicas. 

Conviene asimismo no olvidar la educación de la niñez: ésta se perdería infaliblemente, si se dejase  

al cuidado de los padres, llenos comúnmente de preocupaciones e ignorancia, y que no pueden darla, 

sino una instrucción perjudicial cual ellos la han recibido: mas si por medio de una educación públi-

ca común y gratuita, se la procura instruir en los principios de igualdad, libertad y fraternidad, de los 

cuales la misma naturaleza ha sembrado la semilla en su corazón, se logrará dar a la patria una ju-

ventud, llena de ardor y de virtudes, instruida en sus derechos, penetrada de sus obligaciones, y que 

conociendo toda la excelencia de su gobierno, será afecta a su constitución, tanto por sus sentimien-

tos, como por sus principios.»  

12. Ibídem, nota 7.



3 5 8
Bicentenario de la Independencia

Este momento se considera crucial para el establecimiento de las reformas, 
amparados en la idea de que tal estado viene acompañado de una particular lu-
cidez en la que las verdades se dejan sentir con mayor fuerza. 

Se recomienda encarecidamente no desaprovechar esta especie de «éxtasis 
revolucionario» bajo ninguna circunstancia, pues las dilaciones y omisiones en 
momento tan crucial favorecen la reacción del enemigo, y el enfriamiento y pérdi-
da de la imaginación, el entusiasmo y el patriotismo. La consecuencia directa de 
cualquier titubeo supone el establecimiento de un espíritu de discordia y forma-
ción de partidos, la confusión moral y política de los más débiles, y la exposición 
de los verdaderos patriotas a la perfidia y reacción del enemigo. Así, los patriotas 
se presentarán a los ojos del público como único obstáculo a la tranquilidad gene-
ral, y llegados a este punto, el nuevo gobierno se encontrará absolutamente com-
prometido en el vano intento por conciliar los intereses en disputa.

En otras palabras, el impulso renovador que permitiría la mudanza de los 
espíritus, se sustenta en las pasiones y el fervor colectivo. La posibilidad del triun-
fo revolucionario se atribuye a la efectiva manipulación de la fuerza emotiva del 
pueblo en los primeros momentos, y a que se logre neutralizar a los agentes de la 
reacción que puedan fragmentar la opinión y alimentar un conflicto civil.

El uso de las pasiones colectivas se presenta, entonces, como recurso y co-
mo peligro latente. Como fervor revolucionario, permitiría consolidar el poder 
del nuevo gobierno e impulsar la renovación de las mentalidades y costumbres 
de los habitantes, transformando esclavos y súbditos en ciudadanos. Como du-
da o miedo ante el cambio, contribuiría a la fractura del cuerpo cívico y a una 
confrontación abierta en la que quedaría comprometida la capacidad para con-
seguir el apoyo sostenido de la población al nuevo régimen. 

La explotación de las pasiones es una apelación a la constitución del espíri-

tu nacional que habrá de permitir la permutación de los súbditos en ciudada-
nos, curiosamente, entendido no ya como base emotiva e irracional sobre la que 
se configurará la racionalidad ilustrada y republicana, sino como momento de 
lucidez colectiva extrema, del que aflorará el sentido patriótico. Lazo moral y 
afectivo del que derivará el compromiso individual por el terruño y conjurará 
los peligros de la disolución social.

Este orden de ideas hace pensar que el convencimiento —aunque es más 
apropiado calificarlo de obsesión— de los líderes del movimiento por lograr el 
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control del poder de manera rápida, simultánea e incruenta se explicaría más 
por la necesidad de ofrecer garantías de estabilidad para sumar voluntades, que 
por la confianza en que los nuevos principios y virtudes republicanos serían ca-
paces de domeñar los demonios del conflicto social.

■      expurGar el cuerpo cívico
En la medida en que hay que precaver la formación de partidos y facciones, 

la unidad del cuerpo cívico se convierte en divisa y dogma del proceso revolu-
cionario. La constitución de la república como unión del cuerpo político en un 

todo fraterno, será la consecuencia de la cuidadosa separación de aquellos 
miembros que pongan en peligro la concordia y concurso general del pueblo:

Cuando la soberanía del pueblo, descansa particularmente en su unidad: 

cuando su felicidad depende de su concordia; cuando la propiedad del esta-

do, no puede ser sino el producto del concurso general de sentimientos, y de 

esfuerzos hacia un objeto único, es un absurdo conservar en la asociación ci-

vil, hombres que alteran todos los principios, que aborrecen todas las leyes, 

y que se oponen a todas las medidas13.

Con lo que:
…la regeneración del pueblo no puede ser sino el resultado de su expurga-

ción, después de la cual, aquéllos que quedan, no tienen más que un mismo 

espíritu, una misma voluntad, un mismo interés14. 

El destierro de los «corrompidos» e «incorregibles» se convierte en el primer 
paso de la regeneración de la nación para asegurar su libertad, seguido a conti-
nuación de las reformas políticas de una nueva Constitución que debe servir pa-
ra cortar de raíz todas las causas que han dado motivo a su aplicación, y 
asegurar a los ciudadanos —que se han decidido a abrazar sin reservas al nue-
vo sistema— el más entero goce de sus derechos.

unidad e igualdad se confunden de manera irremisible en el discurso revolucio-
nario de los papeles del movimiento y nos muestran el perfil de una república afrance-
sada homogeneizadora, más cercana a los ideales de una libertad positiva, y en la que 
Estado y espíritu nacional se colocan al servicio del interés común mediante:

…la sumisión de las voluntades particulares a la general15.

13. Ibídem, fol. 19.

14. Ibídem, fols. 19-19v. Las cursivas son mías.

15. Ibídem, fol. 19v.



3 6 0
Bicentenario de la Independencia

■      el Buen GoBierno
En el texto no se formula un modelo específico de gobierno, pero sí se pun-

tualizan los principios que deben guiar la construcción de la nueva autoridad, 
de modo que se logre el ejercicio pleno de la soberanía popular. 

El argumento está estructurado en torno al principio de la división de po-
deres como mecanismo idóneo para contener el poder del Estado en los justos lí-
mites entre una autoridad fuerte, que pueda garantizar el ejercicio del gobierno 
sin obstáculos, y la contención de los excesos que puedan convertirlo en un nue-
vo yugo para la soberanía popular.

De acuerdo con ello, cuatro son los mecanismos que importa considerar pa-
ra alcanzar la difícil alquimia de un gobierno poderoso y justo. Que sea colectivo:

1. Electivo
2. alternativo y momentáneo; y
3. que se establezca un control positivo de la autoridad mediante el re-

curso a las Residencias, o juicios públicos de evaluación de la actuación de los 
funcionarios.

Importa que la autoridad sea colectiva, porque su división entre los miem-
bros del cuerpo cívico es el principal mecanismo de contención del poder y la 
justicia. no sólo se busca establecer un contrapeso a las ambiciones individua-
les tratando de que se anulen unas a otras, también se intenta evitar que se con-
fiera todo el poder a un solo hombre, o a un pequeño grupo de hombres, por la 
natural propensión que existe a que intenten extender su poder y atenten contra 
la libertad del pueblo mediante la abrogación progresiva y arbitraria de todos 
los negocios del Estado.

El carácter electivo de la autoridad se considera, también, condición necesa-
ria en la configuración de un gobierno democrático e indisolublemente asociado 
al ejercicio de los derechos de igualdad y libertad pública. Importa sobremanera 
que el pueblo preserve a toda costa la supremacía y control sobre aquellos en quie-
nes delega el ejercicio de su poder, para conciliar las contradicciones inherentes a 
la imprescindible división entre representante y representado, administrador y 
administrado, juez y parte. El peligro que se pretende conjurar con este principio 
es el de la propensión de los funcionarios públicos a la usurpación de los derechos 
del pueblo, y a la instauración de cualquier forma de gobierno hereditario que 
acabe por corromper la república con sistemas clientelares que fortalezcan el as-
cendiente de unos pocos sobre el conjunto de la población:

Una nación [que] no tiene influencia alguna civil, es una espectadora pasiva 
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y muda de la destrucción sucesiva de todos sus derechos, en una palabra, 

es esclava o está muy cerca de serlo, desde que el ejercicio de la autoridad, 

aunque no sea hereditario o venal se encuentra solamente abandonado, a la 

elección de uno, o de pocos hombres16.

La elección popular, verbal y en presencia de la multitud es el mecanismo 
que sirve de garantía contra la corrupción y perversión del principio electivo de 
la autoridad. Tal beneficio se obtiene mediante la publicidad que, al obligar a 
ventilar las intenciones y cualidades de los aspirantes al gobierno en asamblea 
pública, tiene el potencial para mostrar la verdadera naturaleza de dichos ciu-
dadanos y permite a los electores hacerse un juicio más certero de sus cualida-
des morales. Importa por tanto, además, que exista plena conciencia de que la 
desgracia o felicidad del pueblo recae enteramente en la elección de los funcio-
narios públicos, de modo que priven los criterios de mérito, celo, rectitud y bue-
na conducta por encima de cualquier otra consideración.

La alternancia y transitoriedad de la autoridad constituye el tercer meca-
nismo de control que permite precaverse contra los errores que se puedan suce-
der en los procesos de elección, y los abusos que se deriven de defectos en la 
constitución de los gobiernos y elección de sus funcionarios: 

Los empleos públicos no deben ser sino una preferencia dada, por un corto 

espacio de tiempo, y sobre sus ocupaciones diarias, a los ciudadanos parti-

culares que exige la Patria, con el deseo de justificar por su exacto cumpli-

miento la elección hecha por sus conciudadanos. Así, estos empleos nada 

deben ofrecer, que pueda despertar la ambición, o el orgullo: es necesario 

que no sean un camino para la dominación, ni un conducto para la fortuna: es 

necesario que no se pueda recoger mas, que la gloria de haber hecho su de-

ber, o la ignominia de haber cumplido mal la obligación mas sagrada, en una 

palabra, es necesario que al fin de la carrera, no sea uno mas poderoso, ni 

menos considerado mas rico, ni mas pobre. Limitando el tiempo del ejercicio 

de la autoridad, se quiebra el resorte de las pasiones, antes que tenga tiem-

po de extenderse; se pone un término a las faltas y a los errores de la igno-

rancia; se preserva al que la ejerce de todo extravío, a que la seducción, o el 

vicio le pueden arrastrar, o al menos se le contiene, y se quita al mismo tiem-

po aquella negligencia tan perjudicial, que se apodera comúnmente del que 

está por largo tiempo, ocupado en este ministerio: en fin, la alternativa de 

las funciones públicas, no solamente restituye, a todo ciudadano, el derecho  

16. Ibídem, fols. 23-23v.
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que tiene de aspirar a ellas, sino que haciendo pasar sucesivamente un gran nú-

mero por los empleos, es causa que se multipliquen los hombres grandes, lo que 

quita a ciertos individuos, la pretensión y vanidad, de hacerse mirar como unos se-

res necesarios17.

En otras palabras, la transitoriedad constituye un freno a la formación de 
cualquier forma de aristocracia que haga del poder un hábito de mando para 
unos, y de obediencia para otros. Y la alternancia permite el entrenamiento en 
las labores de gobierno a un mayor número de ciudadanos. Ambos principios 
son esenciales para mantener el equilibrio del poder, por lo que ninguna cir-
cunstancia autoriza su infracción o suspensión: 

Toda excepción de la ley común, hecha en favor de un individuo, es un 

atentado cometido contra los derechos de los demás: todo poder ma-

yor que aquel que se da a algún otro, no puede ser confiado a un solo 

individuo, ni por su vida, ni por un largo espacio de tiempo, sin conferir-

le una influencia anexa a su persona y no a sus empleos, y sin ofrecer 

a su ambición, los medios de arruinar la libertad pública o a lo menos 

de intentarlo18.

El círculo de control para precaverse de cualquier atentado a la seguridad 
pública se completa con la vigilancia directa de la actuación de los funciona-

rios, mediante un examen riguroso al final de su mandato, brindando ocasión a 
los ciudadanos para manifestar sus justas quejas. 

Garantizadas estas máximas, resta al pueblo y a los legisladores ser elemen-
tos activos en la regeneración de la nación: el pueblo, «venciéndose a sí mismo en 
la regeneración de sus errores y vicios»; los legisladores, mirando con celo y sabi-
duría por el bien general para conjugar en las leyes el conocimiento del clima y los 
usos antiguos sobre la moral, y determinar los nuevos resortes políticos que per-
mitan atraer a los hombres a la virtud.

■      los instrumentos De la propaGanDa
La organización y logística del rompimiento, no podía prescindir del 

trabajo de difusión de las doctrinas y principios de la conspiración. Los inte-
rrogatorios del expediente judicial dan prueba del trabajo desplegado para 
combinar recursos y hombres en el logro de la empresa. De ellos se despren- 
 
17. Ibídem, fols. 27v-28.

18. Ibídem, fols. 30-30v.
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de que varias fueron las estrategias utilizadas para llevar a cabo el recluta-
miento de efectivos a la causa, así como debatir, presentar y negociar las 
banderas de la revolución.

El intercambio y difusión de pasquines, canciones, noticias y papeles se 
muestra como un efectivo recurso de comunicación. Sorpresivo, si se conside-
ra que la alfabetización de la población no era precisamente una de las priori-
dades de la época. Del mismo modo llama la atención la difusión y circulación 
de papeles en inglés y francés. Los mecanismos de propaganda puestos en 
funcionamiento hicieron uso de la traducción, copia y distribución de docu-
mentos, así de como de la promoción de debates y convites, que servían para 
escenificar (por el recurso de la simbología y teatralidad) las máximas funda-
mentales de la rebelión.

Es imposible delimitar claramente cuáles de los documentos confisca-
dos fueron expresamente distribuidos a raíz de la conspiración, de aquéllos 
reunidos por curiosidad e interés personal en las ideas ilustradas, o en la 
realidad europea y norteamericana. no obstante, resulta evidente que algu-
nos de ellos sí fueron copiados o creados con el fin expreso de promover las 
ideas del movimiento19. De las declaraciones se desprende que al menos el 
sermón del fraile, la carta de un abuelo a su nieto, la canción y carmañola 
americanas, y el cuadernillo de Bitatusa fueron copiados y distribuidos con 
el fin de soliviantar los ánimos para la revolución20.

19. En la Delación de Juan de la Tasa, por ejemplo, éste señala haber leído los textos que Rusiñol 

le dio: «el de Bitatusa, el del Sermón del fraile, así como leyó, o tuvo, un cantar francés que le dio 

un fraile mercedario venido de Sto. Domingo, que él mismo quemó», en AGI, Caracas 428, pieza 

23, fols. 113-130v. Esteban Valenciano, por su parte, ofreció pagar al joven veracruzano Manuel 

de Espetillo por la copia del texto de Bitatusa, el diálogo del abuelo y el sermón o revelación a un 

fraile, en AGI, Caracas 430, pieza 53, fols. 47-49v.

20. «…para ir preparando los ánimos [Picornell] escribió en la cárcel el papel titulado la Vi-

da de Vitatuza, que en sustancia era dirigido contra el Rey, el clero y la nobleza: otro intitu-

lado revelación del Padre Fr. Joseph de la Concepción, en que se canonizaba por mártir y 

bienaventurado al zambo Leonardo, reo principal de las inquietudes que hubo en Coro, y 

excitaba a los americanos a que proclamasen la libertad: otro intitulado Carta del Abuelo 

al nieto, en que aquel exhortaba a éste, que en caso de que se sublevase la provincia de 

América donde residía, no fuese de los últimos en seguir el partido de la libertad», en Decla-

ración de José María España, 2 de mayo de 1799, en AGI, Caracas 433, pieza 91, 36v-57v 

(cita en fols. 49-49v).
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Del cuadernillo de Bitatusa sólo quedan referencias indirectas porque en la  
causa judicial no se logró incautar ningún ejemplar. En las declaraciones se le 
describe como dos cuadernillos de papel en cuartilla con dos divisiones, incom-
pleto. Rusiñol aporta más detalles, e informa que había sido escrito por Picor-
nell utilizando el formato de lecciones entre un profesor y su discípulo (Dabet o 
Dadver a Bitatusa o Vitatusa), ambos ficticios. Entre los comentarios referidos 
en la declaración se señalan:

1. El rechazo a la profesión militar y el aborrecimiento a los ejércitos, por 
estar destinada a derramar la sangre de sus semejantes en atención a las facul-
tades que se les otorgaban para destruir a los rebeldes cuando los pueblos se de-
cidían a desobedecer a su soberano.

2. Que debía aprender las virtudes de Jesucristo redentor.
3. Que la habitación del discípulo se encontraba adornada con varias imá-

genes que representaban todas las virtudes, y describe la de la patria en estos 
términos: «una matrona con una inscripción a su pie, que decía: Ama a la patria 
y defiéndela de todo tirano interior y exterior».

4. una detallada descripción de varias láminas sucesivas en las que se sim-
boliza la servidumbre y sujeción de los pueblos a los reyes, por el despojo que 
efectúan un abate, un caballero con espada y «uno que llevaba en la mano por 
insignia un palito de cuarta y media» a un labrador y su familia. De cuyas inter-
pretaciones recuerda se explicaba «así como es muy fácil libertarse de la prisión 
o sujeción de un hilo, así es también libertarse de la servidumbre en que los Re-
yes tienen a los pueblos, sin mas que mudar su voluntad y unirse contra ellos, 
añadiendo a estos discursos otros muchos, todos dirigidas a detestar el Gobier-
no monárquico, a inspirar el odio contra los Reyes, contra el clero y la nobleza, 
y a propagar las ideas republicanas, de igualdad, y libertad»21.

La síntesis del soldado nicolás Agustín sobre el contenido del libro y la ex-
plicación que de él le hizo Rusiñol, recoge con precisión el sentido de sus leccio-
nes: «reducida su sustancia a persuadir con ellos [los jeroglíficos o imágenes] al 
pueblo de que nuestro gobierno era muy malo, nuestros reyes tiranos y la Iglesia 
una usurpadora»22. 

Los otros textos también cumplían objetivos bastante concretos. Como di-
jera España en su declaración (ya citada), la revelación al fraile era subrayar  

21. En Declaración de José Rusiñol, reconocimiento del 18 de septiembre de 1797, en AGI, Ca-

racas 430, pieza 51, fols. 47v-51.

22. En Declaración del 1º de diciembre de 1797, en AGI, Caracas 432, pieza 73, fol. 17v.
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.

que Dios levantaría el brazo de la justicia contra los americanos que no procu-
rasen su libertad; del mismo modo, la Carta del abuelo al nieto era una exhor-
tación a incorporarse al partido de la libertad, una vez sublevadas las provincias 
de América.

Crear conciencia de la opresión ejercida por el rey y sus funcionarios, insis-
tir en la idea de la responsabilidad de defender a la patria americana, y legiti-
mar la sola idea de la rebelión con el recurso de identificar la igualdad y 
fraternidad revolucionaria con el amor cristiano al prójimo y la justicia divina, 
aparecen como ideas recurrentes en los documentos de la propaganda. De he-
cho, vemos reaparecer estos mismos planteamientos en los versos, hechos can-
ción, de la Carmañola:

a. No hay exceso ni maldad

que el Rey no haya ejecutado, 

no hay fuero, no hay derecho

que no haya violado (…)

Los intendentes ayudan

con mucho afán al tirano,

a comerse la sangre

del pueblo americano…

b. De la ira americana

ya podéis temblar tiranos,

que con los sin camisas

vuestra hora ha llegado…

c. Dios protege nuestra causa

Él dirige nuestro brazo,

que el Rey con sus delitos

su justicia ha irritado…

y Canción americana:

a y b. Afligida la Patria

os llama americanos

para que reunidos

destruyáis al tirano (…)

La Patria es nuestra Madre

Nuestra Madre querida

a quien tiene el tirano

esclava y oprimida:

a ella es a quien debemos

hasta la misma vida…
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c. O tu Rey Infinito

Supremo, Justo, Sabio

tú que criasteis el hombre

de libertad dotado 

no permitas más tiempo

que sea esclavizado… 

Como se puede apreciar, todos los documentos guardan una enorme co-
herencia entre sí, y con respecto al alegato político contenido en el Discurso 
preliminar a la publicación de los Derechos del hombre y del ciudadano, co-
herencia que, por lo demás, se verá reflejada también en los documentos más 
pragmáticos y programáticos de los planes gubernativos y propiamente insu-
rreccionales, con todo y el carácter incompleto y provisional de los papeles 
que se conservan.

■      el esBozo De una estructura GuBernativa
Los archivos de la revolución se componen de una serie de papeles que 

cumplieron y debían cumplir distintas funciones a lo largo del proceso. En la ar-
quitectura del programa insurreccional, el documento gubernativo por exce-
lencia es el de las Constituciones23. La versión que se conserva en el expediente 
es la encontrada entre los papeles de Rico, y a ella le acompañan una serie de co-
rrecciones y añadidos24 que nos hablan, también, de un proceso de reelabora-
ción y debate, del que lastimosamente desconocemos su resultado final25. 

El articulado de las Constituciones es ilustrativo de las medidas que se 
consideraban inaplazables, y de la línea de actuación que se esperaba debían  

23. Constituciones, en AGI, Caracas 427, pieza 1, fols. 4v-19v.

24. Papel encontrado a Rico, en AGI, Caracas 427, pieza 1, fols. 30-33v y 38-43. El Borrador de un 

plan en globo de revolución, incautado con los papeles de Manuel Gual y formado por Picornell, 

completa la panorámica. Ver en AGI, Caracas 429, pieza 35, fols. 12-17v. 

25. Al menos, si nos remitimos a las declaraciones en las que se señala que los documentos  

«finales» nunca fueron a manos de las autoridades, toda vez que, en el nerviosismo de las delacio-

nes y persecuciones, fueron entregados a las llamas por Miguel Granadino, no sin desconcierto por 

parte de los propios insurgentes que consideraban invaluable el tiempo y esfuerzo invertidos en su 

elaboración y transcripción. Cordero le dio un cajón con papeles dentro para que los enterrase, pe-

ro él los quemó; cuando Cordero lo supo se enojó diciéndole: «había hecho muy mal, por que era 

trabajo de seis meses de Don Juan Picornell». Declaración de Miguel Granadino, en AGI, Caracas 

428, pieza 23, fols. 1-34 (cita en fols. 30-30v).
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seguir los partidarios de la revuelta una vez se tomara control de las principales 
plazas. Por lo tanto, es el programa de gobierno de la insurrección en sus mo-
mentos iniciales. Este documento y sus addendas, constituyen el esbozo de la 
estructura y acción gubernativa imaginada y negociada entre los distintos acto-
res, y están construidos siguiendo el modelo de artículos prescriptivos.

Las disposiciones gubernativas establecen un gobierno provisional, a me-
dio camino entre una insurrección popular articulada en torno a milicias, y el 
establecimiento de un gobierno representativo propiamente dicho. Pareciera 
que su objetivo primordial es garantizar la gobernabilidad tras la insurrección, 
así como servir de garantía de cumplimiento de los principios doctrinales esen-
ciales del programa político negociado entre los grupos. Así, aunque no deje de 
ser un esbozo provisional, es significativo para desentrañar en alguna medida 
el tipo de república que buscaban construir los líderes de la insurrección, más 
allá de los silencios y contradicciones a los que diera lugar, con posterioridad, el 
propio proceso judicial.

■      Formar GoBierno
Como modelo de gobierno anterior a cualquier forma de representación po-

lítica, resulta significativo que su legitimación se sustente por la vía del pronun-
ciamiento militar, en nombre de «los Comandantes de las Provincias de Tierra 
Firme de la América Meridional».

A grandes rasgos, lo que se plantea es que a la mayor brevedad, y una vez 
alcanzado el objetivo inicial de tomar el control de la plaza, las partidas de veci-
nos constituidas para el pronunciamiento y toma de las instalaciones militares 
y civiles del antiguo gobierno, se coloquen bajo las órdenes de una Junta Guber-

nativa Interina o del comandante militar jefe de la revolución (artículo 5)26. 

Así, las primeras disposiciones reproducen una estructura jerárquica mi-
litarizada: partidas armadas de ciudadanos-vecinos que, comandadas por un 
capitán, deben colocarse a las órdenes del comandante jefe de la revolución. 
La Junta Gubernativa Interina, por su parte, cobraría existencia en una se-
gunda fase del proceso revolucionario, que bien cabría calificar de «fase repre-
sentativa». 

26. Constituciones, en AGI, Caracas 427, pieza 1, fols. 4v-19v. En lo sucesivo se hará alusión en el 

texto al artículo que corresponda.
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La modalidad representativa de esta segunda fase se encuentra desarro- 
llada en el Borrador de plan en globo de revolución, y en él se prevé que la Jun-

ta Gubernativa Interina se constituya a partir de un proceso electoral en 
grados. Se concibe que éste se inicie primero con la conformación de juntas 
por barrios para la elección, por aclamación, de dos delegados con derecho a 
voto pasivo y activo (artículos 7, 8 y 9). Luego, los representantes elegidos que-
dan convocados a una votación para designar, mediante el sistema de papele-
tas, a los quince individuos que finalmente compondrán la citada Junta 
(artículo 10); y después, en una nueva votación, se nombra al presidente y al 
secretario de ella (artículo 11).

La modalidad de gobierno civil que se propone es claramente juntista, en 
un indeterminado modelo jurisdiccional en el que la única jerarquía clara es la 
subordinación de todas las juntas locales o provinciales a la autoridad de esta 
Junta General. 

Las funciones de las Juntas Gubernativas son las de un verdadero gobierno 
de emergencia, y su campo de actuación se estipula a lo largo del texto dentro de 
los cauces del programa político establecido en el articulado de las propias 
Constituciones. Así, se prescribe (artículos 9 y 10):

1. El hacerse cargo de las oficinas, papeles, fondos y rentas públicas;
2. decidir si procede la reasignación de los oficiales, moderar sus sueldos y 

vigilar su conducta; y
3. nombrar los sujetos que deban llevar cuenta y razón de los diezmos has-

ta nueva disposición de la Junta General.

Más adelante, se añadirá, también:
4. Establecer la mejor policía en sus respectivos pueblos, para fomento de la 

agricultura, industria, artes y comercio; cuidar que no escaseen los productos 
de primera necesidad (artículo 16);

5. tomar cuantas providencias sean necesarias para asegurar el acto de la 
independencia (artículo 17).

En general, se delegan en las Juntas aquellas disposiciones que resultan 
imposibles de regular desde las constituciones. Así:

6. Disponer el retiro de las embarcaciones del comercio de España con fru-
tos del país, en atención al perjuicio que esto ocasione a los comerciantes y los 
actos que realizara la corona en la Península como consecuencia de la declara-
ción de independencia (artículo 22).
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7. nombrar al comandante de armas y demás jefes principales, en los pue-
blos en los que la revolución resultara de la convocatoria formal y no por la ac-
ción heroica de algunos ciudadanos (artículo 23).

8. Realizar las diligencias necesarias al proceso de abolición de la esclavitud, 
así como llevar las causas judiciales que de él resulten, con la designación de uno 
de sus miembros como juez especial en la materia (artículos 34 a 36).

El sistema de Juntas ideado estaba lejos de ser una construcción acaba-
da. Se recurre a él como instancia de gobierno de emergencia para establecer 
una forma de autoridad y control en las localidades, tras la abolición del viejo 
orden. En realidad, la consigna parece ser reunir al pueblo en asamblea y lo-
grar su sujeción a una autoridad única que evite cualquier tipo de atropellos 
en nombre de la revolución (artículo 3). Pero resulta complicado deducir a 
partir de allí alguna intencionalidad respecto a una modalidad específica de 
gobierno, más allá de la declarada aspiración de constituir una república.

La única pista sobre el derrotero que se esperaba debía seguir el nuevo go-
bierno aparece en el artículo 17, en el que se convoca a la elección de diputados 
con amplios poderes para la declaración de la señalada Independencia, y el esta-
blecimiento del gobierno general del Estado, y los particulares de cada pueblo y 
provincia: 

…para cuyo efecto (…) se convoca y convida a todas las Provincias, Comandan-

cias, Corregimientos etc. a que dentro del término de dos meses contados des-

de la publicación de estos artículos envíen sus diputados con amplios poderes 

para la declaración de la Independencia, establecimiento del Gobierno General 

interino del Estado y particular de cada pueblo, y provincia27.

Las indeterminaciones y contradicciones que se muestran en la documen-
tación permiten intuir, no obstante, la coexistencia de distintas visiones de go-
bierno. Particularmente, dos brechas significativas. 

La primera, debida a una omisión: la poca claridad que existe en el manejo 
jurisdiccional del gobierno, o de la forma en que se pretende gestionar o resolver 
la relación entre regiones y territorios. En otras palabras, el que todavía no se 
conciba como problema el grado de autonomía que conservarían las regiones  
en su relación con el «centro», a pesar de que se especula que Puerto Cabello, 
Cumaná y Maracaibo puedan considerarse Departamentos de la República  

27. Artículo 17 de las Constituciones, en AGI, Caracas 427, pieza 1, fols. 10-10v.
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(artículo 14, en addenda); o que el Estado estará compuesto por las provincias 
de Caracas, Maracaibo, Cumaná y Guayana28. 

La nebulosa actuación con respecto a la estructura territorial de la nueva 
república parece resultado natural de la poca consistencia «nacional» del pro-
yecto independentista, en el sentido de que los planes para extender la revolu-
ción al resto de las provincias de la capitanía se encontraban en un estado 
bastante precario, a pesar de las alusiones a colaboraciones, pactadas o posi-
bles, en relación con Guayana y Cumaná. Por el otro lado, a que no se cuestio-
nara la naturaleza centralizada de una república claramente inspirada en el 
modelo francés, por más que algunos de los integrantes del movimiento no 
ocultaran su admiración por la independencia norteamericana.

La segunda brecha se hace patente en la abultada diferencia que existe en-
tre la formulación de Picornell en el Borrador de plan en globo, sobre las condi-
ciones que debían reunir los candidatos a las Juntas:

Cada uno dará su voto a favor de alguna persona que conociere ser más afec-

ta a la patria, más ilustrada, y de mayor prudencia, sin que el color u otro acci-

dente alguno pueda tener la más mínima influencia29.

Resulta bastante distinta de la versión que se recoge en el artículo séptimo 
de las Constituciones, que restringe la elección de los miembros atendiendo a la 
condición de hacendados:

Solamente podrán ser elegidos para individuos de esta Junta aquellos veci-

nos hacendados que de antemano hubiesen dado pruebas nada equívocas 

de su constante patriotismo, amor a los pobres e instrucción en las materias 

de gobierno30.

Esta última discrepancia, no obstante, parece más el resultado de des-
acuerdos entre los actores locales de la rebelión que de la propuesta original  
de Picornell. Mientras el mallorquín apostaba claramente por una república  

28. En la indicación de la bandera y gallardete que debía llevar la revolución, donde expresamente 

se señala que los cuatro colores simbolizan la reunión de los pardos, negros, blancos e indios; la 

igualdad, libertad, propiedad y seguridad como los cuatro fundamentos del derecho del hombre, y 

la reunión de las cuatro provincias citadas, para la conformación del Estado. Plan que contiene la 

bandera y gallardete… AGI, Caracas 429, pieza 35, fols. 33-33v.

29. Artículo 9 del Borrador de plan en globo de revolución, en AGI, Caracas 429, pieza 35, fol. 14.

30.  Artículo 7 de las Constituciones, en AGI, Caracas 427, pieza 1, fol. 7.
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plenamente igualitaria, los criollos hacendados parecían aferrarse a un esque-
ma electoral censitario que les permitiera mantener el control de algunos resor-
tes del poder.

Las líneas generales de actuación que se fijaban al nuevo gobierno quedan 
comprendidas en un conjunto de medidas que bien pueden agruparse en torno 
a cinco grandes ejes temáticos: hacienda y comercio; milicias y mando militar; 
Iglesia y eclesiásticos, y agenda social. una mirada a este programa gubernati-
vo permite completar la imagen de cómo pretendía gestionarse en la nueva re-
pública el ejercicio cotidiano del poder y el sentido más concreto de la nueva 
felicidad republicana.

■      hacienDa y comercio
En lo concerniente al ramo de hacienda, se recogen tres reivindicaciones 

esenciales. La primera, la liberación de la siembra y venta de tabaco, o lo que es 
lo mismo, el fin del estanco del tabaco. La segunda, la supresión de los impues-
tos a la venta de comestibles, con mención específica al pan, arroz, menestras, 
raíces, frutas y verduras. Tercero, la supresión de los derechos de composición y 
alcabalas, destinados a pechar el comercio para el consumo interno en almace-
nes, mercados, bodegas y pulperías (artículo 14).

Las medidas propuestas en materia impositiva resultan, por lo demás, 
bastante consecuentes con las banderas doctrinales del alzamiento y la com-
posición social de sus integrantes. no debe pasar desapercibido que en los do-
cumentos de la propaganda revolucionaria los impuestos se consideran una de 
las oprobiosas muestras de la opresión colonial. Por otro lado, conscientes de 
la necesidad de mantener la infraestructura hacendística para garantizar los 
fondos del nuevo Estado, se opta por abolir los que estiman más impopulares, 
y se mantiene el resto de ellos con una rebaja de la cuarta parte.

una cuarta disposición se sumaría a las enunciadas más arriba, y su conte-
nido subraya aún más el sentido popular, o populista, de las medidas económi-
cas de las Constituciones: en las provisiones adicionales del borrador al artículo 
14 encontrado entre los papeles de Montesinos Rico se establece la liberación de 
la destilación del aguardiente de caña y otros licores, con mención expresa de 
que «todo ciudadano podrá establecer alambique». 

En materia de intercambios con el exterior, formalmente la línea de ac-
tuación es la de abrazar la libertad de comercio y los principios de estricta 
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neutralidad con las potencias beligerantes. Con todo y ello, dos curiosas aco-
taciones nos colocan ante una política comercial de rasgos proteccionistas. 
Por un lado, la prohibición de salida de oro y plata, permitida tan sólo para la 
compra de efectos de guerra, y paralelamente a ello, la disposición a que el co-
mercio de mercancías se produjera en términos de trueque, mediante el inter-
cambio exclusivo con los productos locales, y no con la compra y venta por 
dinero (artículo 21).

Los términos del intercambio comercial con España quedan sujetos a dis-
posiciones posteriores, en atención a la actitud que tome la Península con res-
pecto a la independencia, en un principio, más acorde con la línea política y 
defensiva que con un programa económico específico.

■      milicias y manDo militar
Las instrucciones relativas al mando militar se establecen en siete artícu-

los generales (23 a 29), que reglamentan los principios para la designación de los 
jefes principales de cada uno de los ejércitos que se formen al comienzo de la re-
volución, responsables, en lo sucesivo, de nombrar y organizar los cargos subal-
ternos de cada plaza (artículo 24). 

Para ello se disponen dos modalidades de actuación:
1. En los pueblos en los que la revolución se hiciera con un plan anticipado, el 

mando militar lo desempeñarían sus promotores y organizadores, independiente-
mente del rango, estado o clase que tuvieran antes del movimiento (artículo 23).

2. Para los demás casos, la designación quedaría a cargo de la Junta Gu-
bernativa correspondiente (artículo 23).

Además, se exhorta a estos jefes principales del ejército y a sus comandan-
tes a que trabajen de forma mancomunada con sus correspondientes de las de-
más provincias (artículo 25), pues se deposita en ellos la responsabilidad de 
tomar el control de castillos, fortalezas, establecimientos y trabajos públicos 
con registro inventariado de mapas, planos y papeles (artículo 26). La toma de 
posesión de las plazas se hará en nombre del pueblo americano, del mismo mo-
do que las órdenes que expidan (artículo 25). 

Como complemento a este orden de cosas, se actúa para definir rápidamen-
te la posición política de los componentes de las, hasta entonces, fuerzas reales, 
y para depurar los cuerpos armados de cualquier cuadro leal al partido de la ti-

ranía, aunque, en líneas generales, lo que se propone es una invitación a que 
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abracen la determinación del pueblo (artículo 29). El grado de tolerancia para 
con los reticentes varía en función de sus rangos:

1. Amplio, para gobernadores y comandantes de cualquier provincia, a quie-
nes se les ofrece salvoconducto para abandonar el territorio, en caso de rechazar 
la invitación a sumar sus talentos al servicio de la república (artículo 29). 

2. Relativamente moderado, para oficiales, sargentos o cabos, a quienes se 
promete castigar con rigor en cuanto estorben o impidan de algún modo la con-
versión de la tropa al partido del pueblo (artículo 28).

3. Restringido, para aquellos soldados de las milicias americanas a los que 
se considera inexcusable mantengan su lealtad a la monarquía. Por lo que se les 
promete, castigo con el mayor rigor y sin atenuantes (artículo 27).

En esta distinción se aprecia un tímido intento por trazar la línea ética y 
moral de la traición en función de patria y nación, aún desdibujados entre la 
pertenencia a la provincia o a la generalidad del mundo hispánico de América, 
presente en el hecho de que por ser americanos, sería más censurable optar por 
la perpetuación del despotismo en lugar de la prometida libertad:

27. No obstante que parece imposible que soldado alguno de las milicias actua-

les, de la América quiera seguir el partido de la tiranía, servir de instrumento de la 

opresión de su misma Patria, y ser verdugo de sus propios padres, hermanos, pa-

rientes, amigos y paisanos, con todo como no ignoramos que no faltaran superio-

res malvados y almas bajas que les induzcan a semejante atentado, y vileza, les 

prevenimos que a la hora que sea cogido alguno con las armas en la mano contra 

su Patria, que será castigado con el mayor rigor sin que le valga excusa alguna31.

Las medidas pretenden, además, servir de incentivo para evitar la reacción 
de los cuerpos armados, prometiendo la conservación de rangos y sueldos, a to-
dos aquellos efectivos que de manera voluntaria «dejen su mando a disposición 
del pueblo» (artículo 30).

Las disposiciones anteriores se inscriben en el terreno de las fuerzas regu-
lares. Pero existe, además, una serie de disposiciones orientadas a la formación 
de las milicias, atendiendo al recurso de armar a la república y amparado en la 
idea de que el disfrute de la ciudadanía estaría indisolublemente unido a la fide-
lidad a la patria y el servicio de las armas. Por ello, las disposiciones para el ser-
vicio obligatorio de los ciudadanos se encuentran insertas dentro de los artículos 
dedicados a medidas que bien podrían calificarse de «carácter social».

31. Constituciones, en AGI, Caracas 427, pieza 1, fols. 13v-14. Las cursivas son mías.
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Dentro de esta lógica, la primera disposición sobre establecimiento de las
milicias recae en los esclavos, que, como «nuevos ciudadanos» de la república y 
en justa reivindicación por la recién otorgada libertad, «harán juramento de fi-
delidad a la patria y de servir los varones aptos en la milicia hasta tanto que es-
té asegurada la libertad del pueblo y que lo pidan las circunstancias» (artículo 
36). Con lo que, su licenciamiento, y la entrega de los auxilios necesarios para su 
posterior establecimiento como hombres libres, se prometían para el momento 
en el que estuviese asegurada la libertad de la patria (artículo 37). 

Por otro lado, se encarece la instrucción de todos los habitantes varones, 
entre 17 y 45 años, para mantener un cierto número de gente armada, y la reser-
va que debe acudir en caso de necesidad (artículo 38). A pesar de recomendar 
ampliamente la instrucción militar obligatoria, se reserva el derecho de los ciu-
dadanos a que el servicio sea voluntario, «siempre que cuando le toque el servi-
cio personal ponga a otro hombre en su lugar» (artículo 39)32.

■      iGlesia y eclesiÁsticos
En las Constituciones y en el  Plan en globo de revolución hay un doble reco-

nocimiento de la importancia de la Iglesia y la religión para el conjunto de la  
población. Por un lado, mediante su uso simbólico como instrumento de legitima-
ción del poder, se le convoca para que refuerce la autoridad del nuevo gobierno a 
través de la liturgia de un Te Deum. Por el otro, en el intento por sumar las volun-
tades de eclesiásticos, iglesias, comunidades de religiosos y religiosas mediante 
fórmula semejante a la utilizada con los cuerpos militares: reconocimiento y pre-
mios a los que se sumen a la causa, riguroso castigo a los que se le opongan. 

Si a los hombres de armas se les reconoce su poder para movilizar tropa y de-
rrotar a la revolución con los cañones, de la Iglesia se teme su capacidad para con-
vertir las divinas doctrinas del Evangelio y los sagrados libros en efectivo recurso 
de propaganda y convencimiento. Por lo tanto, se dispone-propone, en los artícu-
los 11, 12 y 13, una especie de entente cordiale según la cual templos, imágenes y 
sacerdotes serán tratados con respeto y veneración, y se remunerará y premiará a 
los eclesiásticos que contribuyan con la consolidación de la independencia. no 
obstante, al que actúe como defensor de la tiranía se le considerará «traidor a la 
patria» y será castigado con rigor de acuerdo con unas leyes que se prometen jus-
tas, pero que, a juzgar por la cultura política de la época —tanto la monárquica, 
como la revolucionaria— bien podían consistir en el destierro o la muerte.

32. no debe pasar desapercibido que la redacción de los artículos 36 y 37 permite dudar de hasta 

qué punto los nuevos ciudadanos quedaban en posición de acogerse a este derecho.
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■      la «aGenDa social»
Los artículos 32 a 36 contienen las disposiciones destinadas a decretar y re-

forzar el principio de igualdad natural sobre el que se asienta la nueva república:
32. Se declara la igualdad natural entre todos los habitantes de las provin-

cias y distritos; y se encarga que entre blancos, indios, pardos y morenos, 

reine la mayor armonía, mirándose todos como hermanos en Jesucristo, 

iguales por derechos, procurando aventajarse solo unos a otros en merito 

y virtud que son las dos únicas distinciones reales y verdaderas que hay de 

hombre a hombre, y habrá en i sucesivo entre todos los individuos de nues-

tra republica33.

En atención a lo cual, se acuerda la abolición de las dos instituciones colo-
niales que sirvieron de base a la distinción legal, étnica y social de indios y ne-
gros: el tributo indígena y la esclavitud.

La abolición de la esclavitud es la bandera política por excelencia de la cons-
piración, por lo que no es casual que se le dedique especial atención en este esbozo 
de programa de gobierno. Es la reivindicación por excelencia de un programa que 
se asienta en los derechos del hombre y del ciudadano, por lo que cinco artículos 
se dedican a reglamentar su aplicación para tratar de controlar el efecto negativo 
que pudiera causar la medida en la estructura productiva de una sociedad cuya 
fuente de riqueza dependía de la mano de obra esclava. Y también, para dosificar 
su impacto social. Ambos objetivos se pretendían lograr de forma paralela, pos-
tergando el disfrute de una libertad plena por parte de estos nuevos ciudadanos. 
Primero, por la vía del reclutamiento inmediato de los varones aptos para la mili-
cia (artículos 36 y 37, ya comentados); y segundo, por el recurso de disponer que el 
resto de ellos permaneciera en el ejercicio de sus anteriores oficios, como agricul-
tores o criados, y a las órdenes de sus antiguos amos. Eso sí, a cambio de justos 

jornales y un trato correspondiente (artículo 36).

El mecanismo de liberación de los esclavos es un asunto largamente medita-
do en los papeles de la conspiración. Se recurre a una figura semejante a la expro-
piación, en tanto que se dispone el pago de una justa compensación a los amos, 
estimada a partir de una relación previa y detallada que debían presentar los due-
ños en un lapso de tres días contados a partir del establecimiento de la Junta de 
Gobierno. Para evitar la continuación indefinida de una situación esencialmente 
injusta, el beneficio prescribía, con lo que, si los amos no presentaban voluntaria- 

33. Constituciones, en AGI, Caracas 427, pieza 1, fols. 15v-16.
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mente la relación correspondiente en el plazo estipulado, perdían el derecho a re-
cibir la compensación (artículos 34 y 35). Dada la importancia estratégica del te-
ma, se establece que uno de los miembros de la Junta Gubernativa tome a su 
cargo el seguimiento de lo relativo a esta materia como juez especial (artículo 36).

Por lo que toca al tributo indígena, éste se presenta como estigma deni-
grante impuesto sobre las tierras usurpadas a la fuerza a los indígenas por un 
gobierno tirano. Con lo que la medida de su abolición se acompaña con la pro-
mesa de velar porque les sea otorgada la propiedad de las tierras que poseen, 

u otras, así como la provisión de los medios para «que sean tan felices como 
los demás de los ciudadanos» (artículo 33). De los cuarenta y cuatro artículos, 
éste es el único que presta particular atención al «problema indígena», y bien 
visto, sobre todo cuando se le compara con la atención dada a la reivindica-
ción de los esclavos, evidencia la poca entidad que tenía el tema en el progra-
ma político de este primer republicanismo. Bien porque se considerase que la 
opresión de estos grupos se circunscribía a la relación de los indígenas con el 
viejo Estado, o porque no se les percibiera como la principal «clientela» del 
movimiento conspirativo.

Conviene comentar una última disposición que también se inscribe dentro 
del conjunto de medidas que, de alguna manera, parecen destinadas a saldar las 
deudas sociales de la tiranía y, lograr con ello, ganar las voluntades de los sectores 
populares convirtiendo el movimiento en la revolución del pueblo: el indulto ge-
neral de los delitos cometidos antes del pronunciamiento (artículo 31).

■      el plan insurreccional
Los documentos incautados a lo largo del expediente judicial conforman un 

sui generis y fragmentado archivo de noticias y planes insurreccionales que serviría 
de base para los debates doctrinales y la formación del movimiento conspirativo de 
La Guaira. Las noticias y documentos se convierten no sólo en instrumentos de for-
mación política para el desarrollo de un programa gubernativo más o menos cohe-
rente, sino también para el adelanto de una cultura de la rebelión, que de forma 
indudable sirvió de ejemplo para imaginar la propia revuelta.

La heterogeneidad de los papeles encontrados muestra que aunque la cons-
piración era joven, la maduración de la propuesta revolucionaria e insurreccio-
nal de los actores había sido un proceso más bien largo y aleatorio. Pero, no 
obstante, en su aparente desorden de hechos e ideas, mantuvo una cierta cohe-
rencia interna en la definición de los aspectos centrales de la rebelión.
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La progresión cronológica de las noticias y sucesos contenidos en la documen-
tación, así como el modelo insurreccional suscrito en el plan, apunta a la ma  du-
ración, difusión y desarrollo de un conjunto de nociones que hicieron de la 
conspiración de Picornell, Gual y España un movimiento de referencia continen-
tal, a pesar de lo temprano de su fracaso y disolución. Tal importancia radica me-
nos en la originalidad de las ideas suscritas que en la forma como se maduró y 
articuló en un movimiento colectivo e interclasista la aspiración de cambio político.

La selección documental de los protagonistas sirve aquí de referente para 
examinar los acontecimientos o coyunturas que fungieron como iconos para 
madurar la idea de rebelión y debilitar las lealtades al antiguo régimen. 

Los fragmentados archivos de los actores a su vez sirven para trazar un 
itinerario o bosquejo de la progresiva maduración de nociones que resulta-
rán clave en el movimiento independentista. Llama particularmente la aten-
ción la transformación que se produce en las nociones de patria y nación. 
Primero, en la afirmación de lo español frente a lo extranjero, a pesar del 
paraguas universalista de la dinastía regia y la tradición cristiana; y luego, 
en la cada vez menos sutil distinción entre los territorios y realidades penin-
sulares e indianas.

Destaca además, el progresivo e indetenible deterioro que experimentó, a 
lo largo del siglo, la posición e imagen de la monarquía hispana como sistema 
justo y poderoso. Con ello, se produce una doble afirmación, por un lado del cre-
ciente cuestionamiento de la autoridad regia y su infalibilidad; y por el otro, de 
la justicia de la rebelión popular y del cambio social y político. Todo ello, a pesar 
del miedo a la disolución del orden civil.

Finalmente, las noticias sueltas configuran un mosaico de las formas de re-
belión e insurrección, con notable coincidencia de las prácticas conspirativas y 
revolucionarias, mucho antes de que la Revolución Francesa se convirtiera en el 
icono revolucionario de la modernidad.

Aunque es Picornell quien redacta el Plan en globo de revolución, y Gual 
quien desarrolla la estrategia militar de lo que bien puede calificarse como gol-
pe de Estado, el plan insurreccional de La Guaira se presenta como el producto 
mestizo de las muchas rebeliones hispanas —peninsulares y americanas— del 
siglo, sólo que aderezado y radicalizado con el discurso igualitarista de la Revo-
lución Francesa. 
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no obstante, la ambición independentista vivirá sus propias mutaciones 
entre el primer plan y lo que los propios protagonistas llaman «el último pensa-
miento de insurrección». Mientras que al inicio se subraya una vocación conci-
liadora en el intento por contener los excesos y producir una reforma del 
sistema político que no degenerara en el caos y la guerra civil, al final, y como 
temprano anticipo de lo que será la evolución social y política de la propia gue-
rra de independencia, la aspiración de autonomía y libertad abrirá los cauces 
del igualitarismo más radical que tratará de instrumentalizar la rebelión de las 
esclavitudes y los indígenas para la consecución del objetivo político. 

■      las representaciones De la insurGencia 
en los papeles De los procesaDos
uno de los elementos llamativos de la conspiración es la manera como 

sus protagonistas conciben el levantamiento, tanto en sus aspectos logísti-
cos como formales. La idea de insurrección que se presenta es la de una re-
volución popular, militarmente dirigida y canalizada, y alimentada por la 
información, la tradición y el mito de los propios movimientos insurreccio-
nales ocurridos en España y América a lo largo del mismo siglo. Entre los 
papeles incautados a José María España, e insertos en el expediente, se en-
cuentran documentados el motín de Madrid (1766) y el alzamiento de los co-
muneros en América (1781)34. Sorprende constatar la fidelidad con la que los 
descontentos reproducen en sus planes el guión de ambas rebeliones. Se re-
cogen aquí, además, los comentarios a dos notas complementarias en la for-
mación de la cultura conspirativa de la insurrección: la reseña de las penas 
aplicadas al delito de intento de regicidio contra el rey de Portugal (1759), y 
los argumentos con los que se sustentó la declaración de Independencia de 
los Estados unidos (1776)35. 

Estas noticias no sólo sirven para informar y documentar la crisis de la mo-
narquía y los abusos del despotismo, sino que parecieran haber funcionado como 
«manuales de uso» para orientar la acción y los planes del motín, modificados pa-
ra ser adaptados a las circunstancias del terreno, bien por razones de estrategia 
militar, bien por las de las especificidades de la sociedad colonial.

34. Primera pieza de los papeles encontrados al reo José María España, en AGI, Caracas 429, 

pieza 32, fols. 1-77v; y Segunda pieza de los papeles aprehendidos al reo José María España, 

alusivos al proyecto de insurrección, en AGI, Caracas 429, pieza 33, fols. 1-102v.

35. Se presentan los comentarios en orden cronológico para subrayar la secuencia de los sucesos con 

relación al contexto turbulento del siglo.
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Los autos judiciales sólo recogen al dueño de los papeles e indagan en la auto-
ría de la trasncripción como evidencia sugerida de la posible fuente, pero no ofre-
cen mayores certezas con respecto a los orígenes de buena parte de los documentos. 
Son rastreados con mayor eficacia los más importantes —doctrinales y relativos a 
los planes de la revuelta— con el fin de determinar y adjudicar responsabilidades 
individuales e identificar a sus líderes de cara al propio proceso, pero el resto de los 
papeles permanece como una nebulosa prueba de las fuentes de las que se nutrie-
ron sus protagonistas para imaginar una revuelta abortada antes de su nacimien-
to, y por lo tanto, imposible de contrastar en el terreno de los hechos.

■      lisBoa, 1759: las penas por reGiciDio
Con la noticia de los funestos sucesos acaecidos en Lisboa el 13 de enero de 

175936, José María España conserva entre sus papeles la crónica de los castigos 
aplicados a las casas de Tavora y Aveyro por su presunta participación en una 
conspiración e intento de regicidio contra el rey de Portugal. El suceso destaca 
más por la brutal represión que desató Pombal a raíz del atentado, que por su 
identificación con alguna forma de revuelta social. Así, más que lecciones sobre 
las prácticas insurreccionales debió cumplir la función de documentar los exce-
sos del absolutismo y su ensañamiento con los jesuitas, amén de ser un escalo-
friante recordatorio de las duras penas impuestas a cualquiera que atentase 
contra la autoridad real:

La Marquesa de Fabora la Vieja murió degollada y puesta aparte cubierta de 

holandilla negra en un cadalso que estaba fundado en ocho ruedas como de 

carro en puesto eminente.

Después de esta señora siguió la muerte de su hijo José Maria que fue con 

tres golpes con un mazo de la hechura de un azadón, uno en la cabeza, otro 

en los pechos y otro en las piernas, y después le pusieron en una de las rue-

das envuelto en un pedazo de holandilla negra.

A esta siguió la muerte del Marques de Fabora el mozo y el Conde de Atoguia. 

También fueron muertos tres más: Dos criados, y un cabo de escuadra que  

36. En la Segunda pieza de los papeles aprehendidos al reo José María España, alusivos al pro-

yecto de insurrección, en AGI, Caracas 429, pieza 33, fols. 61-65v. El intento de regicidio se produ-

jo en la madrugada del 3 al 4 de septiembre de 1758 contra el rey José I de Portugal; y se especula 

que sus causas fueron puramente sentimentales. Su trascendencia política reside en el uso que de él 

hizo el secretario de Estado, marqués de Pombal, para desatar una fuerte ofensiva contra la Com-

pañía de Jesús. Al parecer, haciendo caso omiso de las formas judiciales al uso. Esto último provo-

có que, en 1781 se realizara una revisión del caso y se anulara la sentencia del 12 de enero de 1759, 

reivindicando la inocencia de los ejecutados, encarcelados y desterrados en razón de dicha causa.
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mató una criada del Duque, la cual tenía oído lo poco que habían logrado con 

los tiros. Todos estos llevaron muerte de garrote y después les fueron que-

brantadas las piernas, y los brazos con el dicho instrumento y les pusieron a 

cada uno en su rueda cubiertos con dicha holandilla.

A estos siguieron el Marqués de Fabora y el Duque de Abeyro a los que tendi-

dos en el suelo les quebrantaron con el referido mazo los brazos, piernas, ca-

bezas y pechos, y les pusieron en dichas ruedas.

A estos se siguió el quemarse la esclava de un guarda ropa del Marqués y por 

consiguiente se quemaron todos los demás cuerpos de los demás parientes 

con todo el teatro a vista de numerosa gente tanto del pueblo como de guerra.

El jueves pasado fueron presos y sacados de su colegio de la Compañía quin-

ce padres rodeados de mucha gente de guerra a las diez de la noche, y uno 

de ellos fue el Padre Provincial, otro el confesor que había sido del Rey y tam-

bién el del Infante Don Pedro, de los demás no se saben sus nombres, ni me-

nos que destino se les dio, la noticia común es que los sepultaron vivos, y así 

se continuará contra los mas37. 

Del mismo modo, reconocer el gesto de los condenados a las penas ejempla-
rizantes de la mano de sus seguidores: dejar flotando en el aire el desconcierto 
con pasquines como el que apareció en la corte de Lisboa al día siguiente de las 
ejecuciones: 

Quien ha de matar al Rey, hasta ahora no ha muerto38.

■      maDriD, 1766: motín y conspiración 
para una ciuDaD en armas
En el conjunto de documentos incautados, un importante grupo corres-

ponde a las noticias, constituciones y ordenanzas que se formaron para el mo-
tín que hubo en Madrid en el año de 1766. El movimiento, ampliamente 
reseñado por la historiografía española39, fue en su origen una respuesta po-
pular tumultuaria a la carestía de alimentos, sobre todo del pan, resultado de  

37. Noticia de los funestos sucesos en Lisboa el año de 1759, en AGI, Caracas 429, pieza 33, 

fols. 61-62v.

38. Otra relación, en AGI, Caracas 429, pieza 33, fol. 65v.

39. Para la siguiente síntesis me ciño al análisis de Gonzalo Anes (1994): El siglo de las luces, Ma-

drid, Alianza Editorial, pp. 234-240 (431p). Al igual que con el intento de regicidio en Portugal, 

en la investigación de estos sucesos se acusó a los jesuitas de fomentar los motines y participar en 

ellos, lo que fue un importante antecedente para forzar a la expulsión de los miembros de la orden 

de los territorios de España, Indias y Filipinas, al siguiente año. (Ver Ibídem, pp. 245-254).



Bicentenario de la Independencia

3 8 1

una crisis de abastecimiento especialmente grave por la coincidencia de una 
sucesión de malas cosechas. De hecho, las protestas se habían producido des-
de 1765, pero en la primavera del ‘66, tomaron un nuevo cariz, cuando un gru-
po de agitadores convirtió el descontento popular en reacción contra las 
reformas y políticas ilustradas del Esquilache, y la acción represiva de la guar-
dia Valona.

El detonante de los disturbios fue, en principio, la publicación de un 
bando con el que se pretendía regular el traje en los lugares públicos de la 
ciudad de Madrid, para controlar los crímenes que se cometían al amparo 
del traje de capa larga y sombrero redondo embozado. Pero, a pesar de no 
haber sido el primero en su estilo, el contexto social en el que se producía 
exasperó los ánimos y alimentó el resentimiento xenófobo contra los aseso-
res del rey y su conjunto de políticas reformistas. La revuelta se inició con la 
circulación de pasquines en los días anteriores a la Semana Santa, y el Do-
mingo de Ramos principiaron los disturbios, con enfrentamientos entre gen-
tes del pueblo y soldados.

El tumulto arreció el 24 de marzo, fecha de los saqueos de las residencias 
de Esquilache y Grimaldi y del enfrentamiento con la Guardia Valona, y el día 
26 los amotinados se hicieron con la ciudad, requisaron las armas y debatieron 
las condiciones de la desmovilización, a partir de las concesiones que hacía el 
soberano a las peticiones populares. A pesar de que la principal reivindicación 
del motín fue pedir la salida de los ministros extranjeros —lo que se logró muy 
rápidamente— el apaciguamiento de los disturbios tomó más tiempo. Aún en 
mayo se recibían noticias de asonadas en algunos pueblos, dirigidas a obligar a 
sus autoridades a la rebaja de los abastos.

Los motines de la primavera de 1766 tuvieron importantes repercusiones 
políticas. no sólo por el cambio del tren ministerial y su posterior influjo en la 
expulsión de los jesuitas de los territorios americanos, sino porque sentaron 
precedente respecto a la manipulación y dirección del descontento popular pa-
ra trastocar con relativo éxito el orden existente.

Su importancia «formativa» en la concepción de la conspiración de La 
Guaira tiene un doble cariz. Su indudable influencia en la configuración del 
guión insurreccional se evidencia en la identidad de métodos que presenta con 
la conjura de San Blas, y lo que de ella reprodujo Picornell en las instrucciones 
que redactó para sus seguidores porteños. 
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Los documentos del motín de Madrid encontrados en las piezas de pape-
les aprehendidos a José María España, se componen de las Constituciones y 

ordenanzas para un nuevo cuerpo en defensa del rey de la patria, una Copia 

de la representación hecha a su majestad por el pueblo de Madrid, una ficti-
cia Carta del rey a sus empleados, Décimas, acta del Concejo de Guerra, 

Edicto real de 25 de marzo de 1766 y Copia de oficio del gobernador en el 

que deniega recurso en nombre del rey40. Y se complementan con los señala-
mientos del Testamento de la monarquía española, Pasquín que salió en Ma-

drid en tiempo de la guerra y Reflexiones sobre el sistema en que se hallaba 

la España el año de 174441 que por no estar datados, no puede asegurarse co-
rrespondan necesariamente al mismo cuerpo documental. Como se puede ver, 
el asunto recibió bastante atención, y su contenido puede ayudar a entender el 
porqué de tanto interés.

En materia de ideas, destaca como problema recurrente el reclamo por la 
opresión que experimenta la patria en manos extranjeras, en el contexto de una 
fuerte reivindicación de la nacionalidad española:

Constituciones y ordenanzas que establecen para un nuevo cuerpo que en 

defensa del Rey y de la Patria ha erigido el año [pueblo] español para quitar y 

sacudir la opresión con que intentan violar estos dominios (…) se ha de ob-

servar como punto inviolable que ninguno de los superiores que se hallan en 

el servicio, o que de nuevo se admitan, puedan recurrir a persona alguna que 

no sea español, y no solo español por nacimiento, mas ha de ser español en 

lo honroso, desinteresado, fiel y obediente, las cuales cosas ha de mirar y 

prometer en honra de Dios42.

La cara más visible del reclamo es la presencia de los ministros extranjeros 
en el gobierno, pero el mar de fondo del reclamo es la percepción de que el dete-
rioro de los dominios españoles, el menoscabo del erario y la aniquilación de los 
pueblos es el producto de una política calculada y sistemática del gobierno fran-
cés que, haciendo un uso abusivo de la relación dinástica, se ha empeñado en  

40. Los cuatro primeros en la Primera pieza de los papeles encontrados al reo José María Espa-

ña, en AGI, Caracas 429, pieza 32, fols. 63-77v. Los restantes en la Segunda pieza…, en AGI, Ca-

racas 429, pieza 33, fols. 55-60v, 97-98 y 98-99v, respectivamente.

41. También insertos en las piezas de …papeles encontrados a José María España, en AGI, Cara-

cas 429, pieza 32 y 33, fols. 17v-62v, 14-17v y 65v-96, respectivamente.

42. Constituciones y ordenanzas para un nuevo cuerpo en defensa del rey y de la patria, en AGI, 

Caracas 429, pieza 32, fols. 62v-63v. 
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conseguir la ruina de España43. Reclamo que no se limita a las penalidades de 
los habitantes de la Península, sino que se extiende a los de las posesiones ame-
ricanas, que no escapan a las duras políticas impositivas para sostener unas rui-
nosas guerras y un exagerado gasto de los ministerios, que no hace sino 
transportar los tesoros del reino a otros dominios. 

La lógica y logística de la agitación revela consistencia en los métodos de la 
insubordinación:

Que habiéndose establecido este honroso cuerpo con el principal objeto de 

abolir y quitar ciertos perjudiciales sujetos a la monarquía de calle y cumpla lo 

que a la primera vez se profiera por uno de los superiores, siguiendo la acción 

y mandato de el como precepto inviolable para lo que el primer superior que 

tome la voz deberá disparar un cuete con siete truenos para que conocida la 

señal todos dejemos los sitios y puntos en que nos veamos para ir a socorrer 

y a defender nuestro establecimiento44.

El sistema de premios:
Cualquiera que pruebe ser el primero que ejecute el golpe de este tan importante 

asunto se le premiará con todos los honores que correspondan a su carácter45.

Y el recurso a «las gentes inferiores» como el deshonroso medio justificado 
por el fin:

43. El más elocuente de los documentos en la argumentación de este despojo puede leerse en Re-

flexiones sobre el sistema en que se hallaba la España en 1744, en AGI, Caracas 429, pieza 33, 

fols. 65v-96; pero también aparece en la Representación hecha a su majestad por el pueblo de 

Madrid en AGI, Caracas 429, pieza 32, fols. 69-70: «Pues oiga vuestra Majestad los lamentos y dis-

culpará su clemencia por lo que interesa el exceso y modo de manifestar, no las quejas, no las inju-

rias padecidas, no los vilipendios a la nación, no el furor despenado de una ambición inagotable, 

no las calamidades que se han sufrido; sino señor una advertencia que importa, una representa-

ción que aclara una perdición del Reino, una deterioración de vuestros dominios, un menoscabo 

de vuestro erario, una aniquilación de los pueblos y un despotismo tiránico que un mal ministro 

sin consultar a vuestra Majestad se habrá abrogado; para que vistas nuestras fatigas, ansias, que-

brantos, sustos, afanes, y aun exponer la vida al sacrificio de que lleguen a vuestra Majestad los 

desengaños, repare, atienda, y observe que sin aspirar a otra cosa clamaba su pueblo amante por 

su vista y por que a la felicidad de todos convenía». 

44. Constituciones y ordenanzas para un nuevo cuerpo en defensa del rey y de la patria, en AGI, 

Caracas 429, pieza 32, fols. 63v-64. Las cursivas son mías.

45. Ibídem, fol. 66v.
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Que a las gentes inferiores y muchachos que levanten la voz y que por sus 

malas crianzas puedan cometer algún exceso mandamos se les soborne pa-

ra ejecutarlos pero con todo si sucediere y que a estos no nos es honroso in-

cluirlos en nuestro cuerpo, ordenamos se satisfagan todos cuantos insultos, 

desórdenes, robos, rapiñas y demás que hagan pues la necesidad pide de 

estos para instrumento y excitación de ánimos46.

Lo que lleva a considerar hasta qué punto la cultura política tumultuaria 
de las rebeliones americanas del siglo XVIII y XIX, hunde sus raíces en la tradi-
ción hispánica casi tanto como en la fractura que impulsó la Revolución Fran-
cesa con su radicalismo jacobino.

La cultura de la rebelión, en el contexto de una ética cristiana, queda 
igualmente retratada en la imagen que sobre fraternidad y violencia recoge el 
documento de constitución del movimiento en defensa del rey:

Que si por motivo de la voz o alboroto que se cause pensaren que es motín 

tumulto o cualquiera otro ruidoso estruendo perjudicial a la quietud y con es-

te motivo se pusiese la tropa en arma hicieren prisiones o cualquiera otro es-

torbo a nuestro cuerpo, sentando que ninguno sea osado a usar de armas de 

fuego para la defensa antes bien con fraternal cariño los hemos de inducir al 

conocimiento de nuestra intención sana para que no nos perjudiquen nues-

tros procesos: Pero si nos cogiesen algunos presos y ni el agrado ni las ofer-

tas puedan granjear la voluntad, desde luego permitimos usar de los medios 

mas suaves hasta los ásperos y violentos con lo que se consiga la libertad de 

los presos47.

Así como en las estrategias de defensa frente a la justicia, y apoyo mutuo, 
que tan familiares se presentan cuando se las compara con las actas de los inte-
rrogatorios del expediente judicial caraqueño:

…unánimes todos hemos de hacer juramento ante Dios sacramentado de no 

descubrirnos, y aun cuando llegue el caso de quedar o poner a alguno preso 

sin que le podamos [dar] libertad no lo ha de poder ninguno decir otra cosa que 

ni sabe ni tiene noticia de que haya cabeza o partido para este ruido sino que 

oyendo las voces y pareciendo justas las signe para sacudir la violencia y tira-

nía de habernos puesto como franceses: Bien entendido que será de nuestra 

cuenta ínterin estuviese en la cárcel o padeciendo se le haya de mantener hijos,  

46. Ibídem, fol. 68. Las cursivas son mías.

47. Ibídem, fols. 64v-65. Las cursivas son mías.
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mujer o madre con toda la familia que tenga para que este temor no nos acobar-

de a la empresa de guardar el silencio que es el norte de este proyecto48.

Se reitera, también, el recurso a la pena de la vida como intimidación:
Que así que se levante la voz en público que será decir viva el Rey, viva Espa-

ña etc. se ponga pena de la vida al que no siga de dentro y fuera para la pro-

clamación dándosele por traidor al que no vociferase49.

Y, como corolario, la persistencia del respeto a la figura y autoridad del rey:
…si el Rey Nuestro Señor (Dios le guarde) atendiendo a las voces de nues-

tros clamores se dignase condescender a ellas dándoles destierro, privación 

de empleo u otra sentencia al mismo fin, mandamos que se conforme todo el 

cuerpo y que se mude todo el sistema en aclamaciones y vivas del Rey nues-

tro Señor y real familia dejándolo todo sosegado50.

Reivindicación de subordinación que, no obstante, empieza a deslizarse por 
nuevas pendientes, cuando —sin que se hubiese manifestado el precedente francés 
de la decapitación de Luis XVI tras el asalto a las Tullerías (1792)—, se advierte:

…si por mal informado su Majestad tanto de nuestros clamores como de los 

procedimientos injustos de las dos personas que referiremos a su tiempo no 

condescendiese y tuviéremos que hacer la justicia por nuestra mano, man-

damos que aun antes de hacerla se suplique al Rey se deje ver de su ama-

do pueblo para que se conduela de la causa publica y de las justas que nos 

asisten para este honrado proceder; Pero si los aduladores de sus grandes 

y demás no quisieren que el Rey nuestro Señor nos vea, mandamos que no 

quede vida ninguna de ellos que a los filos del acero nos pague su mal proce-

dimiento y traición de la española gente51.

El recurso a las décimas, pasquines, simulación de correspondencias ofi-
ciales, y la fuerza con que se incorpora al discurso político el debate sobre la pa-
tria, la nación, y el paralelismo entre el bien del reino con el del pueblo —por 
oposición a cualquier forma de opresión y tiranía—, completan el panorama de 
una documentación que, a todas luces, tuvo su impacto en la idea de revolución 
que se fue configurando entre los protagonistas de la rebelión de La Guaira.   
 
48. Ibídem, fols. 65-65v. Las cursivas son mías.

49. Ibídem, fols. 64-64v. Las cursivas son mías.

50. Ibídem, fols. 66v-67. Las cursivas son mías.

51. Ibídem, fols. 67-67v. Las cursivas son mías.
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Y como se señalaba anteriormente, doblemente suscrita por lo que de ella se 
manifiesta también en la conspiración de San Blas, y la imagen que Picornell, 
Campomanes y Sebastián Andrés se encargaran de transmitir desde los calabo-
zos de la fortaleza de La Guaira.

Paralelamente, son un recordatorio del mar de fondo sobre el que se fue le-
vantando la tormenta de los movimientos independentistas hispanoamericanos 
del siglo XIX.

■      estaDos uniDos, 1776: la inDepenDencia
A diferencia de los demás casos citados en este apartado, en los archivos in-

cautados a los reos de Estado no aparecen crónicas o relaciones sobre el modo 
en que se llevó a cabo la independencia de los Estados unidos. no obstante, sí se 
encuentra la traducción de la Declaración de Independencia de los represen-

tantes de las tres provincias unidas de América, convocados en el congreso 

general… escrita en cinco hojas útiles de medio pliego. Al decir del escribano, 
aunque no puede asegurar de quién puede ser la caligrafía, sí que está escrita ha 

mucho tiempo. La copia es incautada con los papeles de Manuel Gual, y a los 
efectos de los actos judiciales su posesión constituye cuerpo del delito «como que 
todos ellos eran dirigidos al proyecto de insurrección»52.

La relevancia de este documento se encuentra claramente en los aspectos 
doctrinales que contiene, más que en las formas y procedimientos de la rebe-
lión. Pero se destaca, en este apartado, en tanto que su contenido sirve de so-
porte a las ideas de afirmación de la independencia como bandera específica de 
los movimientos contra la opresión monárquica que, en América, asumirá la 
bandera anticolonialista.

no es mi intención ofrecer aquí un resumen detallado de un documento 
ampliamente difundido y conocido. Me basta con recapitular las ideas funda-
mentales que contiene en cuanto a los principios y la forma como se sustenta la 
determinación a romper los lazos políticos que le unían a otro, y tomar su lugar 

entre las potencias de la tierra:
1. Todos los hombres han sido creados con iguales derechos por Dios, y han re-
cibido de él los derechos inalienables de la vida, la libertad y la búsqueda de la 
felicidad. Los gobiernos no tienen otro fin que defender esos derechos, y su auto- 
 
52. Declaración de independencia de los representantes de las tres provincias unidas de Améri-

ca, convocados en el congreso general…, en AGI, Caracas 429, pieza 35, fols. 1-7v.
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ridad emana del consentimiento que reciben de los pueblos que gobiernan. Por 
ello, cuando un gobierno se dirige a destruir esos derechos, tienen los pueblos el 
derecho de mudarlos o abolirlos, no por causas frívolas ni pasajeras sino por la 
presencia continuada de abusos y usurpaciones que no tienen otro objeto que 
esclavizar hombres libres bajo un despotismo absoluto.
2. Entre los abusivos actos que se reprocha ha llevado a cabo la monarquía bri-
tánica sobre los Estados unidos de América, y que demuestran el absolutismo 
tiránico de su proceder se reflejan sus reiterados intentos por: 

a. deslegitimar el derecho de representación;
b. el embarazo a las asambleas;
c. esfuerzos por retardar los progresos de la población de los estados 
americanos;
d. la anulación de la autonomía de los jueces, y con ello, la suspensión del 
curso de la justicia;
e. creación de un «enjambre de empleados» que sobrecarga a los pueblos,
devora su subsistencia y turba la tranquilidad;
f. las reformas a los cuerpos militares con el objeto de darles independencia,
hacerlos superiores a la ley civil y tratar de alojar tropa armada en las casas;
g. la imposición de contribuciones y obstáculos al comercio;
h. la instauración en Canadá de un gobierno arbitrario que serviría de mo-
delo para la destrucción de las libertades en las otras colonias; y
i. la instauración de una jurisdicción ilimitada del parlamento inglés.
j. no obstante que los citados reclamos se han hecho presentes en los térmi-
nos más moderados, apelando a la justicia y magnanimidad, y recordando

las circunstancias de la emigración a América, la respuesta armada y la
supresión de las cartas de privilegio ha demostrado que un rey cuyo carác-

ter se halla solamente señalado por actos de tiranías, no debe gobernar

un pueblo libre. 
3. Por todo lo cual, en nombre y por la autoridad del buen pueblo de estos es-

tados se declara su derecho a ser estados libres e independientes.
La importancia y sentido de estas ideas puede calibrarse en el contraste 

con las palabras escritas para conmover los ánimos a favor de la revolución:
Llego ya el día padres de la Patria, en que se puede anunciar la libertad del 

pueblo americano, y no dudo que recibiréis esta noticia con todo el aplauso y 

alegría que merece. Se trata de romper para siempre las cadenas de nuestra 

esclavitud. (…) Bien conocéis cuán preferible es esta situación al estado vio-

lento, y de opresión en que nos hallamos; no se os oculta la necesidad de es-

ta mudanza, por mil títulos indispensables; pero también debéis saber que 

para lograr el buen éxito, se requiere por vuestra parte, lo mismo que otros 
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pueblos han ejecutado en iguales circunstancias. Volved los ojos a los ameri-

canos del Norte, y a la Francia, y os instruirán de los medios de que se han va-

lido, para triunfar de la tiranía, y de todos los enemigos de su libertad 53.

Aunque la presencia de la influencia norteamericana apenas se perciba en 
la documentación incautada y en el modelo de gobierno formulado en el plan in-
surreccional de La Guaira, las declaraciones de los detenidos dejan constancia 
de que su ejemplo no fue accesorio al proceso de formación y maduración del 
movimiento. Tanto Rusiñol, como Pino y Cordero54 mencionan las discusiones 
que se hicieron en la tienda de del Valle, y el siguiente extracto resulta particu-
larmente ilustrativo de la presencia de las ideas y prácticas norteamericanas en 
el debate interno:

…discurriendo en todas las ocasiones que juntaban sobre los medios, y arbi-

trios con que se había establecido por los ingleses norteamericanos, los que 

se podían adaptar aquí de estos, y los que se debían reformar especialmente 

de empleos inútiles en rentas y resguardos substituyendo a estos, un cuerpo 

de milicias, fuerte para defensa de la Patria55.

■      los comuneros, 1781: el alzamiento popular
La rebelión de los Comuneros del Socorro fue un movimiento reivindicati-

vo de origen popular que tuvo lugar en el virreinato de nueva Granada. En ella 
se aliaron criollos, mestizos e indios, para rechazar un conjunto de medidas po-
líticas e impositivas que reforzaba la concentración del poder político y aumen-
taba la presión fiscal sobre la producción y consumo de tabaco, aguardiente y la 
circulación de mercancías. Logró aglutinar a más de sesenta pueblos situados 
en el oriente del altiplano y se extendió a los llanos orientales, la provincia de  
 
53. Carta para excitar y conmover los ánimos a favor de la revolución en otras provincias, ciuda-

des y puertos, en AGI, Caracas 429, pieza 35, fols. 36-37v. Las cursivas son mías.

54. En la Declaración de Rusiñol, del 2 de agosto de 1797, en AGI, Caracas 430, pieza 51, fols.1-

318, éste señala que discutía mucho con España sobre los casos francés y norteamericano. Pino, 

por otra parte, reconoce que se reunían en la tienda de del Valle a hablar de los gobiernos francés y 

norteamericano, en Confesión del 14 de noviembre de 1797, en AGI, Caracas 431, pieza 64, fols. 

11-32. Y aunque José María Salas niega haber tomado parte en esas reuniones, es justo pensar que 

tal aseveración es tan cierta como la de que desconocía que los textos de Rousseau y Voltaire que 

se encontraron en su poder, estaban prohibidos, en Declaración del 17 de agosto de 1797, en 

AGI, Caracas 431, pieza 59, fols. 16v-26.

55. 4tª Declaración de José Cordero, del 24 de octubre de 1797, en AGI, Caracas 428, pieza 25, 

fol. 63v. 
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Antioquia y las zonas habitadas del alto Magdalena. La fuerza del movimiento 
y la rapidez con la que se extendió por la geografía santafereña, condujo a un 
proceso de negociación y a la aprobación de un pliego de medidas conocidas co-
mo Capitulaciones de Zipaquirá, documento de treinta y cinco puntos que reco-
gía las razones de insatisfacción de sus pobladores.

El manuscrito conservado en el expediente, e incautado entre los papeles 
de España, es una crónica de los sucesos de Mérida en julio de 1781, consecuen-
cia de la extensión del movimiento a las provincias limítrofes de la capitanía 
con el virreinato56.

En él se documenta la ocupación de la parroquia de Ejido por tres mil hom-
bres armados con escopetas, armas blancas, flechas y ondas, que —provenien-
tes del nuevo Reino de Granada— entraron en la ciudad sin oposición y con 
asentimiento del cabildo, bajo el comando del teniente de milicias don José Joa-
quín Medina. La entrada incruenta en la ciudad fue negociada mediante el en-
vío de dos embajadas que, dando vivas a la Virgen del Socorro, al rey y a la 
ciudad, acordaron las capitulaciones realizadas en Zipaquirá entre los líderes 
del movimiento y los representantes del gobierno. 

En la relación sumaria del amplio conjunto de medidas tomadas, es signifi-
cativo destacar las siguientes, por el paralelismo que existirá entre ellas y el pro-
pio programa insurreccional de la Guaira: 

1. Asegurar los caminos.
2. Arresto en su casa al administrador de Real Hacienda y de Tabaco, aun-

que éste último escapó antes de que se lograra su objetivo.
3. Designación de capitanes para la prosecución de la empresa, con la in-

tención de que las citadas capitulaciones se juren y acepten en Caracas del modo 
y manera como fueron reconocidas en Santa Fe.

4. Amenaza con la pena capital a los que se opongan a las órdenes, por lo 
que se han dispuesto horcas en todas las plazas.

5. Acompañan sus palabras con pasquines, e intimidan a los recelosos con 
los daños que han padecido las localidades que se han opuesto a las medidas.

6. Entre los papeles se encuentra una carta explicativa de las causas y moti-
vos de estas resoluciones, atribuida a las temeridades y excesos que cometen los  

56. Noticia de lo sucedido en la ciudad de Mérida, en que se comprenden los hechos que en la 

revolución que en años pasados se intentó por aquella parte, en AGI, Caracas 429, pieza 32, fols. 

2v-9v.  
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jueces de tabaco y administradores de rentas sobre las rentas eclesiásticas, y 
con desconocimiento del rey.

7. Disposición a que los pueblos confederados se ejerciten en el uso de las 
armas para su defensa.

8. Reducción del impuesto de alcabala y liberación de la venta y produc-
ción de aguardiente.

Es claro el paralelismo en los modos de llevar adelante una insurrección, 
salvo, quizá, por las referencias específicas a personas y circunstancias, y el in-
tento por legitimar las reivindicaciones populares mediante el recurso de atri-
buirse con ello la defensa de los derechos de la Iglesia y reafirmar la autoridad 
real, en tanto que desconocedora de los abusos que han llevado a cabo sus fun-
cionarios en América. 

Curiosamente, el desenlace de la rebelión de los comuneros no hacía jus-
ticia a las esperanzas de lograr una salida negociada a cualquier conflicto 
abierto que se estableciera con las autoridades coloniales, por lo que cuesta 
creer que los líderes de La Guaira desconocieran las escasas probabilidades 
de llevar adelante un pronunciamiento independentista de carácter pacífico. 
una sutileza comparable al eufemismo de no especificar la naturaleza del cas-
tigo que se pensaba aplicar a los indiferentes, o a los leales a la tiranía.

■      el rompimiento: entre la revuelta popular 
y el Golpe militar
Entre los papeles encontrados en la habitación de Manuel Gual57 está el Bo-

rrador de un plan en globo de revolución58 y los borradores de lo que en los pro-
pios textos se califica como movimiento o plan revolucionario de La Guaira59. 
Todos, a modo de narración, ordenan las acciones a coordinar para la toma  
de la plaza y medidas para la formación del gobierno interino. En su conjunto, 
forman el corpus más detallado de los planes concebidos para hacerse con el 
 
57. Papeles encontrados en la habitación del reo Manuel Gual…, en AGI, Caracas 429, pieza 35, 

fols. 1-126.

58. En Papeles encontrados en la habitación de Manuel Gual, El Comandante en Gefe del Exerci-

to de voluntarios del pueblo americano de la provincia de C. a los vecinos y moradores del pue-

blo de la G, en AGI, Caracas 429, pieza 35, fols. 12-17v.

59. En Papeles encontrados en la habitación de Manuel Gual, Primer movimiento revolucionario 

en la Guayra, en AGI, Caracas 429, pieza 35, fols. 20-26v; y Plan R. de la G, en AGI, Caracas 429, 

pieza 35, fols. 27-32v.
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control de los puntos estratégicos de ambas ciudades, y como se verá, se encuen-
tran más cercanos a un plan de golpe militar con participación civil, más o me-
nos articulada, que a una revuelta popular.

Con la ambición de constituir una nueva e inexpugnable potencia, y dando por 

supuesto la favorable disposición del pueblo, de los integrantes de la guarnición de 

la Guaira y de los habitantes de Caracas, se concibe la toma en dos movimientos.

■      el primer movimiento
A ser realizado en una noche y en la hora de mayor silencio, de manera si-

multánea en el puerto y en la capital —previa estimación del tiempo necesario 
para alcanzar todos los puntos. Tiene como objetivo la movilización de las tro-
pas de la guarnición para asegurar a las cabezas del gobierno y personas des-
afectas, de modo que al amanecer se encuentre enarbolada la bandera nacional 
en ambas poblaciones, y se principien las aclamaciones generales a favor de la li-
bertad y el nuevo gobierno, y contra el despotismo. 

El peso de la acción recae en los integrantes de la guarnición que, divididos 
en tres grupos, ocurrirían al cumplimiento de tres grandes objetivos. El prime-
ro, de tropas para la toma de los objetivos militares y de gobierno de mayor im-
portancia. El segundo, de escoltas, para la detención de figuras relevantes que 
se considerasen peligrosas por su ascendiente sobre el pueblo. El tercero, de 
guardias, para garantizar la tranquilidad pública, efectuar la convocatoria de 
la población civil, y reunir y retener a los curas y demás eclesiásticos en las igle-
sias, hasta que se les llamara a concurrir a la Junta de gobierno.

Específicamente se esperaba que las tropas municionadas aseguraran los 
caudales de las oficinas de Real Hacienda y Tabaco, al menos quince fuertes 
(La Punta, San Telmo, Gavilán, Palomo, San Carlos, Mapurite, Camino de las 
Aguadas, San Agustín, Merced, Zamuro, Colorado, El Peñón, El Salto, Camino 
del Trapiche de Espinoza y Maiquetía) y los almacenes de pólvora, repuestos de 
armas y municiones. Se presentan recomendaciones específicas para la carga de 
la artillería con el fin de que estén preparadas —mitad a bala y mitad a metra-
lla— para, acertados a la plaza, contener a los descontentos60. Así como preca-
ver San Telmo, y demás baterías de sus alturas, para que sirvan de retirada en 
caso de mal suceso.

60. La bala, para impedir la salida de las embarcaciones, y la metralla para hacer fuego en caso de 

contrarrevolución. 
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Estimación que hace Manuel Gual de las fuerzas necesarias para el Primer 

movimiento 61

Objetivos militares Capitán Sargento Artilleros Soldados Tambor Trompeta Total de Caballos

       hombres 

San Telmo 1 1 2 25 1  30 1

San Carlos (*) 1 1 1 25 1  29 1

Caleta 1 1 1 20  1 24 2

Almacén de pólvora 1 1 1 20 1  24 1

Fuerzas o Vivac 1 1 1 20 1  24 1

Santa Bárbara o Cárcel 1 1 1 20 1  24 1

Zamuro (La Vigía) (*) 1 1 1 20 1  24 1

Palomo (*) 1  1 16   18 1

Trinchera 1 1 1 15 1  19 1

Puerta de Caracas 1 1 4 12 1  19 1

Gavilán (*)  1 1 10   12 1

San Fernando   1 8   9 1

Muelle  1  8   9 1

Apostadero San Agustín (*)    8   8 1

Colorado (ß)    8   8 1

Provincias del Puerto        

Maiquetía 2 2  90 1  95 6

Macuto 1 1  40 1  43 2

Punta de Mulatos 1 1 1 20 1  24 1

Salto  1 1 8   10 1

Peñón    4   4 1

Totales 14 16 18 397 11 1 457 27

(*) Fuerte; (ß) batería

El desglose antecedente sirve de medida del cálculo realizado por Gual 
para estimar las fuerzas necesarias para el lance, del mismo modo que el nú-
mero de soldados que dispone al efecto es signo de la importancia y dificultad 
que atribuye al objetivo militar. De todo ello resulta que, en total, debía tener-
se preparada una fuerza entre cuatrocientos cincuenta y quinientos hombres 
debidamente apertrechados, cifra que servirá de referente para éste y progra-
mas sucesivos.

El segundo grupo, de escoltas, quedaba encargado de detener al coman-
dante de la plaza y «demás personas sospechosas que tengan influencias en el 
pueblo, y sean del partido de los aristócratas», para ser asegurados en prisión 

estrecha y custodiados por «guardias incorruptibles».

61. Elaborada a partir del Estado de la distribución de las tropas en La Guaira, sus fuerzas, en 

AGI, Caracas 429, pieza 35, fols. 35-35v, en Papeles encontrados en la habitación de Manuel 

Gual.
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El tercer grupo, de los guardias, permanecería en los cuarteles con órde-
nes para la custodia de los equipajes de tropa, enfermos y tranquilidad pública. 
Les correspondería hacer las rondas o patrullas por los barrios de la ciudad para 
precaverse del estallido de cualquier desorden o situación de anarquía que pusie-
ra en peligro a los habitantes y a la propia revolución. Y a sus comandantes se les 
encargaba el despertar a los jefes de familia de sus respectivos barrios para ins-
truirles en la ejecución de la revolución y las deliberaciones que se seguirían para 
el establecimiento del nuevo gobierno. Además, prevenir a los hombres a que to-
maran las armas para su defensa, como ciudadanos patriotas. En este punto, se 
constituirían tropas de refuerzo, para acudir a los parajes convenientes, previa 
distribución de armas blancas y de fuego con su correspondiente munición. De es-
tas juntas con los civiles se esperaba, también, la formación de patrullas de traba-
jadores para ocurrir a las labores de las baterías y de extinción de incendios que 
pudieran producirse en los barrios por los desafectos al nuevo gobierno. Los pre-
sos de cuarteles y cárceles también serían liberados de ellas, para conducirles por 
la fuerza a reforzar las compañías armadas y de trabajo.

Adicionalmente, un piquete de tropa, comandado por patriota de la mayor 
confianza, debía tomar el control de botes, lanchas y todas las embarcaciones 
del puerto con sus armas, municiones y pólvora para ponerlo a disposición del 
jefe militar de la plaza. Y paralelamente, un comisionado haría venir a tierra a 
los capitanes y patrones de todas las embarcaciones, para que dieran razón de 
sus tripulaciones y armamentos. Como parte de las medidas de resguardo de la 
costa, se preveía apostar dos botes a sotavento para el reconocimiento de las 
embarcaciones que pudieran hallarse fuera del puerto, con el objeto expreso de 
evitar un prematuro aviso de alarma.

Las disposiciones finales del primer movimiento atienden al control de las 
salidas y caminos reales, y la difusión en lugares públicos de los manifiestos 
—claros e idénticos— de las causas del establecimiento del nuevo gobierno y la 
exhortación al pueblo a que recobre sus derechos por las armas62. 

  
62. Con relación a los documentos e ideas que se pensaban difundir, véase en los Papeles encon-

trados en la habitación del reo Manuel Gual…, en AGI, Caracas 429, pieza 35, fols. 1-126: 1. Pro-

clama al pueblo después de la victoria (fols. 40-41); 2. Borrador de proclama a los soldados 

valerosos para la ejecución de la revolución, y a los pueblos después de la victoria (fols. 38-39); y 

3. Carta para excitar y conmover los ánimos a favor de la revolución… (fols. 36-37v). La primera 

atribuida a Gual, y las dos restantes a Picornell.
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■      el seGunDo movimiento 
Se espera a que con un tiro de cañón sin bala, disparado al amanecer desde el Za-

muro, se confirme la toma de las baterías de La Trinchera, Zamuro y San Telmo. A 
esa señal las tropas patriotas se colocarían la escarapela de cuatro colores y, acto 
seguido, darían inicio a los trabajos de reglamentación en materia de sueldos, eco-
nomía, asistencia, ejército, táctica y disciplina; así como se empeñarían en el con-
trol del orden público y en el castigo de cualquier clase de delitos que no deben 

caber en los generosos y humanos corazones de los verdaderos ciudadanos. 

■      variaciones en el seGunDo BorraDor
El segundo borrador63 sigue la línea de actuación general del primero, pero en  

él se plantean algunas correcciones de interés. La más destacada es el cambio en el  
momento y forma de incorporar la población civil y los presos al refuerzo de las patru-
llas armadas y de trabajo. Se anticipa la intervención de ambos grupos incor  po-
rándolos desde el primer momento, y para ello se concibe que estén advertidos con 
antelación de todo el movimiento, acordados los mandos que deban guiarles y parajes 
a donde deban ser destinados. En otras palabras, se prevé una leva planificada que 
permita reforzar con mayor prontitud y exactitud a los cuerpos de tropas regulares.

Por otro lado, se especifica la división de la ciudad en seis zonas, a ser cui-
dadas por las correspondientes patrullas de barrio; se establece, además, como 
punto de reunión de todas las tropas la plaza o calle de la batería de la fuerza; y 
se manda a reforzar la vigilancia en los puntos de San Agustín, Palomo, y cami-

no de las Aguadas. El primero, para control de la pólvora de la guardia del al-
macén, y los restantes para impedir la salida de personas de la ciudad. 

■      al amanecer, la revolución 
El primer y segundo movimiento corresponden, así, a la toma de la plaza por patru-

llas armadas. Bien, por las tropas de la guarnición que se sumaran a la conspiración, o de 
los grupos de civiles que concurrieran al mismo fin bajo el mando de oficiales patriotas.

El Plan en globo de revolución, por su parte, toma el testigo y nos bosqueja 
el primer borrador del panorama de lo que sería el día después, al amanecer, do-
cumento que solapa las instrucciones del levantamiento, con las del gobierno in-
terino establecidas en las Constituciones.

63. En Papeles encontrados en la habitación de Manuel Gual. Plan revolucionario de la Guaira 

(segundo borrador), en AGI, Caracas 429, pieza 35, fols. 27-32v.
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El tiro de cañón sin bala desde la batería del Zamuro sería la señal de alerta 
para comenzar la agitación popular, a la voz de: 

¡Viva la ley de Dios. Viva el pueblo americano, y muera el mal gobierno64!

Así mismo, se decretarían la abolición de todas las potestades reales, y el 
desconocimiento general de cualquier autoridad que no proviniera del pueblo o 
sus representantes.

Las partidas de civiles armados y a la orden de un capitán electo entre sus 
miembros, tendrían la tarea de tomar posesión de los parajes y oficinas donde 
hubiera caudales, papeles y efectos públicos. Acto seguido se dejarían en custo-
dia de una partida de hombres, para unirse los restantes a las patrullas sueltas 
encargadas de hacer las rondas por el pueblo. Se insiste de manera reiterada en 
la moderación que debe guardarse en todo momento, sobre todo a la hora de de-
tener y remitir a la cárcel a los sujetos que se manifestaran contrarios a los inte-

reses del pueblo65.

Cual pieza teatral, el Plan en globo describe la puesta en escena de dos mo-
mentos clave de la instauración del gobierno provisional. Primero, el proceso de 
elección, conteo de votos y juramentación de los quince miembros de la Junta 
Gubernativa interina y la posterior designación de su presidente y secretario. 
Segundo, el acto de liberación de los esclavos en la plaza de N. Finalmente se 
hace una recapitulación del sistema de recompensas y castigos con los que se es-
pera convencer e intimidar a los pobladores para que colaboren en el suceso de 
la revolución.

El primer acto, se hace explícito en el apartado dedicado a las medidas ten-
dentes a formar gobierno (medidas comprendidas en los artículos del 7 al 12),  
y concluye con la juramentación pública de la Junta Gubernativa, en voz alta  
y frente a un eclesiástico, de defender la religión católica y ser fiel a la patria.

El segundo acto (artículos del 13 al 16, y 18), de carácter plenamente sim-
bólico, convierte la plaza en un escenario ritual, en el que se hace desfilar a los 
esclavos en parejas, frente a los miembros de la Junta recién electa, para que al  
 
64. En Papeles encontrados en la habitación de Manuel Gual, Borrador de plan en globo de revo-

lución, en AGI, Caracas 429, pieza 35, fols. 12-17v (cita en fol. 12).

65. Borrador de Plan en globo de revolución, en AGI, Caracas 429, pieza 35, fol. 13. En lo sucesivo, 

se cita el artículo correspondiente del documento. 
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tiempo que sus amos presentan la noticia de sus circunstancias, les sean 
arrancadas las cadenas o cualquier otra señal de esclavitud que lleven en el bra-
zo, por una persona destinada al efecto y en nombre de la patria. Luego, les 
abrazan el presidente y demás individuos de la Junta, y se declara públicamente 
su libertad y reconocimiento como ciudadanos de la patria66. Acto seguido se 
entona solemnemente un Te Deum en acción de gracias al Todopoderoso pidien-
do derrame sus bendiciones sobre el pueblo y coadyuve a la justa recuperación 
de su libertad y luego se dispara una salva de artillería. Para concluir la escena, 
el presidente de la Junta debe realizar una exhortación al amor y defensa de la 
patria que les acaba de dar la libertad, con lo que, en consonancia con los artí-
culos 36 y 37 de las Constituciones, se armará a los aptos para el servicio y se 
procederá a la formación de los cuerpos, de numero variable, en función de las 
tareas que se les asigne. Las mujeres liberadas que no permanezcan con sus 
amos quedarán bajo el cuidado de la Junta hasta que ésta disponga un medio 
para garantizar su subsistencia.

Finalmente, las cinco disposiciones restantes se vuelcan a reforzar el es-
tado de guerra no declarada a la que dio inicio el pronunciamiento: a) aunque 
tachado (artículo 17), se encomienda a la Junta velar por el abastecimiento del 
pueblo y ejército; b) se llama a todos los habitantes del puerto y pueblos inme-
diatos de Macuto y Maricatia que posean caballerías, para que las presenten 
al comandante de la plaza con sus correspondientes arreos de montura y car-
ga (artículo 19); c) se dispone el pago de jornales a todo aquél que se ocupe de 
algún servicio (artículo 20); y d) se establecen recompensas en proporción a 
todo el que se distinga por sus acciones a favor de la patria, y castigo con toda 

la indignación de Dios y de los hombres, contra todo el que manifieste su 
adicción a la tiranía o indiferencia al bien común y determinación del pueblo 
(artículos 21 y 22).

El borrador de la carta escrito por Picornell para conmover los ánimos de 
provincias, ciudades, puertos y lugares agregados, a favor de la revolución67, con-
firma que las acciones iniciales de los conspiradores estaban destinadas a hacerse 
con el control de la capital y su puerto, y constituir un cuerpo respetable de tro-  

66. Picornell, autor del texto, no deja de observar en este punto sus dudas respecto a que las costum-

bres del país permitan este acto respecto al otro sexo (fol. 15v), con lo que se limitaría el acto a la decla-

ración de su libertad por el secretario.

67. En Papeles encontrados en la habitación de Manuel Gual. Carta para excitar y conmover los 

ánimos a favor de la revolución…, en AGI, Caracas 429, pieza 35, fols. 36-37v.
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pas, y una vez logrado este punto, llamar a la incorporación de las provincias res-
tantes. Pero la Memoria de providencias ulteriores ofrece una relación más deta-
llada de las expediciones y destacamentos que debían disponerse para la toma de 
los demás pueblos, villas y ciudades de la provincia de Venezuela68:

1. Al occidente de la provincia: una expedición de entre cuatrocientos y quinien-
tos hombres para establecer el nuevo gobierno en Coro, y de allí seguir a Carora.

2. Para la región centrooccidental: un destacamento fuerte con un peque-
ño tren de campaña, para recorrer los valles de Aragua y Valencia; tomar provi-
dencias para someter la plaza de Puerto Cabello y, de allí, seguir a San Carlos, 
Guanare, San Felipe, nirgua y Barquisimeto.

3. Región capital: envío de tres destacamentos para tomar el control de las 
poblaciones cercanas a Caracas, atendiendo a los siguientes recorridos:

a. El Valle, San Antonio y Guaira de Paracotos; 
b. Baruta Santa Lucía y Sabana de ocumare; 
c. Petare, Guarenas y Guatire.

Se incluyen, también, los difusos planes para organizar las expediciones 
que debían trabajar por la incorporación de las provincias de Mérida, Maracai-
bo, Guayana y Cumaná:

1. La ciudad de Guanare se utilizaría como centro de agitación para pro-
mover la independencia en Barinas y Mérida. A ésta sería enviada una expedi-
ción, y uno de sus principales objetivos sería la captura del obispo de la ciudad 
—al modo del de Caracas— para exigirle órdenes y pastorales con el fin de alla-
nar el camino puesto que, en el caso de que se realice una expedición marítima 
a Maracaibo, la toma de su plaza y barra se logre sin derramamiento de sangre.

2. Al oriente del país, para extender el movimiento a la provincia de Gua-
yana se piensa en Barinas como punto estratégico, y Barcelona, para forzar a 
la incorporación de Cumaná, ciudad que se considera de especial importan-
cia, por lo que se plantea incluso recurrir a la obstrucción de sus comunicacio-
nes y víveres.

una acotación final recuerda que, aunque estos puntos son materia que de-
berá decidir la Junta General de gobierno, deben acometerse con prontitud, so-
bre todo en lo tocante a las cercanías de la capital, para precaverse de asegurar 
las gargantas por donde pasan todos los víveres y frutos comerciables de Ca-

racas y La Guaira.

68. En Papeles encontrados en la habitación de Manuel Gual, Memoria de providencias ulteriores, 

en AGI, Caracas 429, pieza 35, fols. 46-48.
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■      JustiFicar y promover la revolución
Las proclamas dispuestas para ser leídas antes y después de los primeros 

movimientos de tropas, fueron preparadas con el objeto de convocar los ánimos 
de los seguidores del rompimiento y de la población. Su contenido, estilo y pre-
sencia sorprende por la teatralidad con la que se representa el momento de la 
sublevación, y por el modo en que se le justifica desde múltiples niveles discursi-
vos. Esta multiplicidad se hace patente no sólo en las audiencias a las que se  
«habla», sino también en la apelación simultánea a argumentos de carácter ra-
cional, ético y afectivo.

En esta puesta en escena reaparecen con total coherencia los argumentos 
de la doctrina revolucionaria y el plan de gobierno. A ratos, como inflamado 
discurso para promover la acción armada y despertar el fervor patriótico, en 
otros como carta de presentación de la revuelta, y también, como prescripcio-
nes gubernativas para dirigir los eventos en nombre de una difusa autoridad.

Se preparan cuatro proclamas y dos cartas, todas acordes con el guión del 
plan revolucionario. Entre las proclamas, la primera está destinada a los solda-
dos como arenga previa al golpe militar69. La segunda, a ser pronunciada des-
pués de la primera victoria ante los ciudadanos con el objeto sumar seguidores70. 
La tercera, más genérica, es otra invitación a sumarse a la lucha71. Y la cuarta, 
para después de la victoria72, está dirigida al pueblo y es un esbozo breve del ob-
jeto y planes del movimiento, así como de las primeras disposiciones para pro-
mover la reunión de las gentes en asambleas. 

Por otro lado, las dos cartas se dirigen, una, a las demás provincias, ciuda-
des y puertos73, y la otra al reverendo obispo74. Con la primera se anuncia el lo-

gro de la libertad del pueblo americano y se hace invitación formal a sumarse a  
 
69. Nº 12. Proclama a los soldados valerosos para la ejecución de la revolución, en AGI, Caracas 

429, pieza 35, fols. 38-38v.

70. Nº 12. [Otra proclama] para después de la primera victoria, en AGI, Caracas 429, pieza 35, 

fols. 38v-39.

71. Nº 15. Convite para sacudir el yugo y auxiliar la libertad, en AGI, Caracas 429, pieza 35, fols. 

43-44.

72. Nº 13. Proclama al pueblo después de la victoria, en AGI, Caracas 429, pieza 35, fols. 40-40v.

73. Nº 11. Carta para excitar y conmover los ánimos a favor de la revolución, en AGI, Caracas 

429, pieza 35, fols. 36-37v.

74. Nº 18. Borrador de carta al reverendo obispo, en AGI, Caracas 429, pieza 35, fols. 49-49v. 
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la empresa de la libertad. Con la segunda, se emplaza al obispo para que «se 
ponga de parte de los buenos», procure que ningún eclesiástico de su jurisdic-
ción estorbe el movimiento a favor de la común felicidad y libere también al 
Evangelio de la esclavitud y servilismo con el que se ha hecho uso de los libros 
sagrados para defensa de la tiranía.

La proclama a los soldados para la ejecución de la revolución, es un encen-
dido discurso en el que no falta el llamado a sacrificarse por la patria y la liber-
tad en la heroica empresa de liberar al pueblo americano del yugo de la 
esclavitud, exterminar el despotismo de sus confines y restituir al pueblo sus de-
rechos. La recompensa al valor y mérito demostrado será ofrendada por la pa-
tria, que «escribirá sus nombres en el libro de la inmortalidad». El castigo por 
mostrarse partidario de la tiranía: el rugir de toda su indignación.

Para después de la primera victoria se reservan dos invitaciones a la acción 
armada de los civiles. un primer llamado a los «ciudadanos de los pueblos» que 
quieran sumarse a la causa, como hermanos, unidos contra un mismo enemigo. 
Y un segundo llamado o Convite para sacudir el yugo y auxiliar la libertad, do-
cumento donde se reitera la invitación para ejecutar la revolución del pueblo y 
sacudir el yugo de la tiranía. En esta ocasión se alaba la dignidad de la empresa 
y se felicita de antemano a sus protagonistas por colocarse a la cabeza de un mo-
vimiento que promete el nacimiento de una nueva potencia que sabrá premiar e 
inmortalizar la heroicidad sacrificada a su servicio. Efusiva proclama, y curio-
samente, la única que hace alusión expresa a tomar las armas en una guerra 
contra los ejércitos tiranos que vengan a poner nuevas cadenas y contra los in-

sensibles al atractivo de la libertad. La concreción del riesgo se revela en el pe-
ligro que correrán hijos, padres, mujeres y hermanos, como llamada clásica de 
personificación de las amenazas a la patria en los débiles y seres más queridos. 
Así, el llamado a tomar las armas, se completa con la confianza en que la derro-
ta del enemigo está garantizada por la soledad de su empresa: «los tiranos no 
tendrán más aliados que los acobardados déspotas».

La proclama al pueblo después de la victoria cierra el ciclo de proclamas 
que corresponde al primer movimiento. Pasa del encendido discurso invitando 
a tomar las armas, a las indicaciones respecto a lo que deben esperar de la revo-
lución y las primeras disposiciones u orientaciones de gobierno. Es en buena me-
dida un llamado a la moderación, que se puede esquematizar en cuatro puntos 
esenciales:

1. Insistencia en el respeto a la Iglesia y sus sacerdotes —a pesar de que se 
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les ha retenido en la Iglesia para evitar que se conviertan en instrumentos de 
propaganda y resistencia de la contrarrevolución.

2. Insistencia en la condición humanitaria de la revolución: los funcionarios de-
tenidos y desafectos al gobierno simplemente serán expulsados del territorio. Ade-
más, se promete el indulto general para los reos detenidos bajo las leyes de España.

3. Anuncio del establecimiento de nuevas leyes, basadas en el derecho na-
tural del hombre, la exoneración de impuestos a los comestibles de primera ne-
cesidad y la abolición del estanco del tabaco. 

4. Prevención para que el pueblo se reúna en lugar señalado con el objeto 
de hacer públicos los sueldos y gracias para la tropa, así como efectuar la elec-
ción de sujetos para la administración de justicia.

Pero la verdadera proclama de la victoria la constituye la Carta para remi-

tir a otras provincias, ciudades y puertos. En su texto se asume que el éxito en 
la toma de las plazas de Caracas y La Guaira permite anunciar el triunfo de la 
libertad del pueblo americano. no se presta atención a la desproporción y dis-
tancia entre lo que se supone obrado y lo que se promulga, pero es claro que tie-
ne una intención propagandística. Así, un poco como explicación, y otro poco 
como invitación se reiteran los puntos esenciales del programa revolucionario: 

1. El llamado a romper las cadenas de la esclavitud en un nosotros doble-
mente inclusivo, como americanos y como sujetos de una opresión tiránica.

2. La confianza en la razón, justicia y virtud de una causa que, por ello, 
cuenta con el concurso y protección del mismísimo Dios y cuyo principal objeto 
es conseguir la felicidad de los pueblos.

3. Que el logro y garantía de esa felicidad será el resultado de la legítima po-
sesión y disfrute de los derechos imprescriptibles derivados de los principios del 
derecho natural, así como del autogobierno con arreglo a leyes justas, sencillas e 
imparciales. Ello hará que florezcan en la sociedad todas las virtudes, la abun-

dancia, la buena fe y la multitud de bienes que la acompañan. 
4. Que el cuadro de felicidad que se dibuja es preferible a la violencia y 

opresión que se vive. Con lo que no se oculta la necesidad del cambio. Pero, para 
lograr el éxito, se requiere que todos los pueblos obren del mismo modo que 
aquéllos que han actuado por la libertad en iguales circunstancias: volved los 

ojos a la América del Norte y a la Francia, y os instruiréis de los medios de que 

san valido para triunfar de la tiranía, y de todos los enemigos de su libertad. 
5. Amor, constancia, amor a la patria y valor heroico: son las virtudes que se 

recomiendan para superar todos los obstáculos. Con ellas se consigue la libertad. 
Para su instrucción y uso se remiten adjuntos los artículos generales comunicados 
a los demás pueblos, y donde se avisa de lo que conviene ejecutar por el momento. 
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En espera de que se comunique a todos los lugares de su jurisdicción, esta es-
cueta invitación da muestra de lo poco avanzado que se encuentra el plan en lo re-
lativo a la extensión de la revolución al resto de las provincias de la capitanía y de 
la propia América. no obstante, es muestra clara de su general ambición.

■      «el último pensamiento De insurrección»
Con la delación del movimiento y captura de buena parte de los implicados, 

los planes descritos quedaron cancelados. no obstante, tras su huida, Manuel 
Gual y José María España continuaron trabajando activamente en una segun-
da conspiración. De acuerdo con la relación de un informante incógnito trans-
mitida al gobierno de Caracas por los señores José obediente (Jr.)75 y monsieur 
Boisier76, la misma se encontraba bastante adelantada para enero de 179877.  

75. Intérprete general y teniente de guardias nacionales de la República de Batavia en la Isla de Cura-

zao, y residente en Caracas [sic], en AGI, Caracas 432, pieza 81, fols. 19v-20. De origen judío, en princi-

pio remite datos obtenidos por un informante de las autoridades caraqueñas que se hizo pasar por 

partidario de los planes insurreccionales, pero que en no pocas ocasiones pareciera ser el informante 

mismo, sobre todo por el ambiguo papel que desempeña frente a ambas partes. El mismo obediente 

aparece involucrado, año y medio antes, en el infructuoso procedimiento que intentaron comisionados 

de las autoridades españolas en las islas de Curazao, Bonaire y Guadalupe (despachadas en agosto), pa-

ra reclamar la captura de Gual y España (1797): Evaristo Buroz fue enviado a Guadalupe y Joseph Ra-

fael oberto a Curazao y Bonaire. Al parecer, este último tuvo un comportamiento poco discreto e 

impropio que le valió la hostilidad de los vecinos: «se vio insultado y atropellado por un tumulto y bulli-

cio de gentes tirándole pedradas e inmundicias y llamándole el aristócrata que va por los republicanos» 

(95v), lo que habría frustrado las gestiones de obediente y permitido a los perseguidos —que contaban 

con la ayuda explícita del cónsul francés— eludir las reservadas diligencias que adelantó el gobernador 

de la Isla holandesa para la detención, en AGI, Caracas 432, pieza 79, fols. 1-107. Los datos existentes 

sobre la fecha y destino de la huída resultan poco menos que contradictorios, aunque es bastante pro-

bable que se produjera en octubre con destino a Santo Tomás, y luego a Guadalupe.

76. Las referencias de ambos informes en: AGI, Caracas 432, pieza 81, fols. 1-16v, y AGI, Caracas 

435, pieza 25, fols. 1-16v, respectivamente.

77.  Los informes de obediente y Boisier se corresponden en gran parte con la relación que hace Ma-

nuel Serrano, maracucho, desertor de las tropas veteranas de dicha ciudad, y desde entonces contra-

bandista. Fue atacado el 4 de enero de 1798 por fragata, goleta y lanza cañonera de bandera inglesa a la 

salida de Guaranao, al mando de su goleta Nuestra Señora del Carmen. Por ello debió refugiarse en 

Aruba, y permanecer entre el 10 y el 14 de enero de ese año en Curazao, lugar donde recabó los infor-

mes que relata, en AGI, Caracas 432, pieza 81, fols. 35-40v. Desde su punto de vista, obediente es parte 

de la conspiración, y rinde informes de las disposiciones del gobierno en Caracas. no deja de ser paradó-

jico que Serrano, en tanto que desertor y contrabandista, se presentara voluntariamente a declarar por 

la indignación que le causaron las impugnaciones que le hizo Picornell para «oprobiar y ultrajar la au-

toridad del Rey». Interrogatorio a Serrano. Caracas, 6 de febrero de 1798, en AGI, Caracas 432, pieza 

81, fols. 41-55v.
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Esta vez se apostaba por una expedición armada organizada desde Las Anti-
llas con ayuda externa. El desembarco se daba por inminente, pues se prometía 
realizarlo a escasas cuatro o cinco semanas. Es decir, entre febrero y marzo de 
ese mismo año.

De acuerdo con el informante, el plan consistía en armar un bergantín y una 
goleta —cada uno de catorce cañones— debidamente apertrechados con una pro-
visión de mil quinientos a mil seiscientos fusiles, municiones de todas las clases, 
cuatro piezas de cañón de campaña y un número considerable de lanzas. Todo 
ello, para ser desembarcado en la batería o punta de Mulatos, a una legua a barlo-
vento de La Guaira. Las naves debían venir con la bandera francesa para enga-
ñar a las autoridades españolas de la costa, pero al tiempo del desembarco, se 
sustituiría con la bandera cuatricolor del movimiento independentista.

Trabajaban para reunir entre cuatrocientos y quinientos hombres a las ór-
denes de Manuel Gual. Pero la intención fundamental era poner a los esclavos 
en pie de guerra con las lanzas dispuestas a ese fin, apenas iniciado el desem-
barco y proclamada la libertad general. Esta irregular tropa que se esperaba 
formar con esclavos y gente de color; debía marcar la diferencia con respecto a 
las fuerzas del gobierno acantonadas en el puerto. Por ello la importancia de las 
quince mil cucardas cuatricolor «fabricadas a la hechura» —de blanco, rojo, 
azul y amarillo, símbolo de la república e instrumento logístico para facilitar la 
identificación de los partidarios.

Según el mismo informe, los auxilios habrían sido obtenidos con la colabo-
ración de acaudalados particulares de Guadalupe y comerciantes de San Barto-
lomé, no obstante, también se especula que ante el recelo del armador de la 
nave, el flete de la goleta se lograría por medios fraudulentos mediante su ocu-
pación forzada a una legua del fuerte de dicha isla, abordaje realizado desde bo-
tes o falúas echadas a la mar, y con la complicidad de once hombres embarcados 
desde el puerto con sus correspondientes pasajes. 

La tropa, por su parte, «levantada a fuerza de dinero», habría sido recluta-
da en diversos puntos de Las Antillas para ser reunida en San Bartolomé, pun-
to de encuentro y salida de las embarcaciones. La citada relación de Manuel 
Serrano, permite tener una idea más precisa de los métodos de captación y di-
versa procedencia de estos hombres de a razón de medio peso:

Habiéndome conducido a una posada francesa, estuve observando por tres 

días de que llegaba a ella un coronel y otro oficial francés sacaban ochocien-
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tos medios pesos, y oí al coronel en su idioma, que esta cantidad era ne-

cesaria distribuir en cada día, pero deseoso yo de saber el objeto de este 

repartimiento procuré de indagarlo por menor para aprovecharme de cuanto 

conviniese imponer a los respectivos jefes españoles (…) encontré a un hom-

bre, que me pareció italiano a quien con sinceridad le traté del mucho dine-

ro que se distribuía diariamente en Curazao, pero que no sabia su fin. Y que 

la artillería de cañones y pedreros que había en aquellos bajos ¿por que no la 

llevaban al puerto? Me contestó que él era uno de los hombres que se pagan 

a razón de medio peso a que su pobreza le había sujetado: Que también ha-

bía otros españoles y entre ellos el habanero Bolatin, que estuvo en esta ca-

pital: Que tanto la artillería, como la tropa que hasta entonces se componía 

de ochocientos hombres: Novecientos que tenia Gual en la Guadalupe, y los 

que consiguiera España en Norte América —para donde había ido— se diri-

gían contra la tierra firme de Caracas78.

La imagen de Picornell que recoge el comisionado Bernardo Ildefonso 
Ponce, muestra el evidente paralelismo de los métodos aplicados en Las Anti-
llas con los relatados en el expediente de San Blas:

Un francés cuyo nombre no supe me presentó un librito cuyo título era Derechos 

del Hombre, me dijo era compuesto por Picornell, hombre de grande ingenio y 

muy caritativo, que pasaba un peso diario cuando se hallaba allí a todo marinero 

español que caía enfermo, además de pagar la asistencia del médico79.

El principal objetivo militar de la expedición es lograr, en la primera no-
che, la toma de las fortalezas que protegían La Guaira, y al rayar el alba —con 
el concurso del pueblo—, degollar a todo aquél que tuviera parte en el gobierno 
y contra el que pudiera haber cualquier motivo de recriminación. España y Pi-
cornell confiaban contener los ánimos de la gente alzada en La Guaira, mien-
tras la renovada tropa marcharía a las órdenes de Gual, a la toma de Caracas.

78. Interrogatorio a Manuel Serrano, en AGI, Caracas 432, pieza 81, fols. 37-38. Más adelante, en el 

interrogatorio, se especifica que los franceses se mantenían dispersos para no causar recelo (fols. 

47v-48), pero se decía que Gual había enviado a Guadalupe cuatrocientos hombres alistados en Cu-

razao, y que el grupo se completaría con los voluntarios que consiguiera España en norteamérica. 

Del habanero Bolatín supo que había sido maromero en Caracas, y ahora era uno de los hombres 

que tomaba el medio peso diario. no pudo dar fe de haber visto las embarcaciones o las armas, de 

las que sólo tuvo referencias verbales (fols. 41-55v).

79. Diario de Bernardo Ildefonso Ponce, del 15 de mayo de 1798, en AGI, Caracas 432, pieza 81, 

fols. 92-92v.
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Con marcado voluntarismo, Gual esperaba ocupar la ciudad sin resisten-
cia alguna, tomar el control de los distintos barrios, y acto seguido, dirigirse a la 
sede del gobierno y Tesorería para sacrificar a su resentimiento al gobernador e 
intendente, y demás verdugos, y proclamarse «General en Jefe de estos países». 
Serrano, por su parte, entendió que el objetivo era apoderarse de los veintitrés 
millones que estimaban habría en las Cajas Reales80.

En esta oportunidad, al menos de acuerdo con las noticias dadas por José 
obediente, las líneas gubernativas se habrían nutrido de extractos del «Proceso 
verbal de la convención nacional» traducidos por Gual y España en Curazao. Se 
atribuye a Picornell la edición de diez mil ejemplares de los Derechos del hom-

bre y del ciudadano que se han puesto a circular por Las Antillas para hacerlos 
llegar a las diferentes colonias españolas, y a Cortés, «muchas carmañolas», 
también ampliamente distribuidas para animar la sublevación de sus pueblos.

El proyecto de rebelión se centraba en el derrocamiento de la cabeza del 
gobierno y en la instauración de uno nuevo que, apoyado en las aspiraciones rei-
vindicativas de las gentes de color, tendría en Picornell, Gual y España a sus 
principales líderes. Los dos primeros, al frente del gobierno civil de Caracas y 
La Guaira, respectivamente, y el último, al mando de las tropas. Curiosamente, 
Cortés y Campomanes se mantendría en Guadalupe, en espera de que termina-
ran todas las operaciones y tomara «cierta consistencia» el nuevo gobierno. 

La lógica de dicha estrategia queda confirmada por las palabras de Manuel 
Gual y José María España, en conversación referida por Joaquín García Jove: 

Todo el tiempo de su residencia en San Bartolomé, pasamos en puras confe-

rencias sobre la pensada y no ejecutada revolución de Caracas. Los tres prime-

ros días tratamos sobre el modo de hacer una revolución feliz en las Américas y 

si esta podría tener efecto en las provincias de Caracas. Las razones mas con-

vincentes por parte de ellos se reducían a que todo esclavo o bozal, lo que ve-

nia a ser lo mismo, amaba la libertad; y que ningún hombre por corto que fuese 

de entendimiento dejaba de reconocer el bien que se le hacia. Yo les ponía di-

ficultades a fin de descubrir los medios de que pensaban valerse para llevar 

adelante la revolución de Caracas y España contestaba que en quitando las ca-

bezas principales quedaba el resto por su parte juntamente con las tropas81. 

80. Interrogatorio a Manuel Serrano, en AGI, Caracas 432, pieza 81, fol. 48v.

81. Oficio al superintendente de Ejército y Real Hacienda. Caracas, 16 de marzo de 1798, en AGI, 

Caracas 432, pieza 85, fols. 124-136 (cita en fols. 129-129v). Las cursivas son mías.
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El informante de obediente y Boisier omite la presencia de acciones coordina-
das en otros lugares de tierra firme, lo que hace pensar que los líderes de la conspira-
ción mantenían la tesis de la rebelión por reacción en cadena para su extensión al 
resto de poblaciones, o que no tenían posibilidad de plantearla en otros términos. 

Por otro lado, las noticias de Manuel Serrano hacen pensar que, en esta oca-
sión, la efervescente y dinámica movilidad de revoltosos y marginados en el Cari-
be, así como la interesada colaboración de las potencias rivales, permitió difundir 
con mayor eficacia el discurso y las prácticas insurreccionales; actividad propa-
gandística que esperaban rindiera sus frutos en el mediano o largo plazo. Resulta 
casi anecdótico pero la alusión a que un buque holandés salió cargado de varios 

chismes para —en palabras de Serrano— «engañar a los indios de Paraguaná 
con el fin de seducirlos a que se sublevasen»82, habla de una capacidad de acción y 
movilización que no se evidencia en la primera conspiración de La Guaira. Las 
palabras de Carlos Martínez de Irujo para explicar al gobernador Carbonell las 
dificultades para certificar, o no, la presencia de Gual y España en la ciudad de Fi-
ladelfia en enero de 1798, resultan bastante ilustrativas al respecto:

…aun cuando efectivamente se hallasen en este país, la libertad que gozan 

los que pisan este suelo y el espíritu de la constitución, no daría a los je-

fes de este Gobierno medios de poderlos arrestar y mucho menos a mi, ar-

bitrios para embarcarlos para esa provincia. Este es el caso con Don [sic] 

Sarmiento que ha estado en Philadelphia, se me ha presentado con grandísi-

mo y aparente franqueza, y aunque conozco lo importante que sería su arres-

to, lo hacen imposible los motivos que acabo de manifestar a usía83.

otra perspectiva del mismo asunto nos la ofrece Antonio Morales Acosta, 
vecino de Guacara y residente en Caracas, en declaración sobre lo que vio en 
Curazao en agosto de 1797 a propósito de la fallida detención de Gual y España 
en dicha isla, donde se encontraba por comisión del Marqués del Toro:

…que además de lo dicho no puede menos de hacer presente para los fines y 

efectos que convengan, como en aquella Isla de Curazao se hablaba, y espe-

cialmente entre los negros y gente de color, que aunque Gual y España habían 

sido descubiertos en la sublevación proyectada en esta provincia, no perdían 

la esperanza que mas bien preparadas y arregladas las cosas con gentes, ar-

mas, y pertrechos extranjeros, conseguirían algún día su designio…84

82. Interrogatorio a Manuel Serrano, en AGI, Caracas 432, pieza 81, fol. 39.

83. Carlos Martínez de Irujo, en AGI, Caracas 432, pieza 79, fols. 139v-140.

84. Declaración de Antonio Morales Acosta, en AGI, Caracas 432, pieza 79, fols. 96v-97.
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Estos indicios y la extensa lista de declaraciones tomadas a españoles y 
naturales de tierra firme que por razón de comercio o marinería mantienen 
relaciones más o menos constantes con Trinidad, Curazao, Bonaire, Saint 
Thomas y Guadalupe (por señalar las más nombradas) permiten contextuali-
zar los múltiples espacios de frontera en los que se alimentaban las no siempre 
fundadas esperanzas de los protagonistas de la conspiración, con planes que 
en muy corto tiempo pasaron de la construcción intelectual e idealizada de 
una revolución de tertulia, a una acción política de persecución y clandestini-
dad en el marco de complejas relaciones sociopolíticas y diplomáticas. no obs-
tante, no se interprete esto como una sobreestimación de los avances e 
impacto de este segundo plan insurreccional, que como muchos otros encalló 
antes de levar anclas, y cuyo verdadero alcance resulta difícil de valorar, en 
tanto que rondó las movedizas arenas entre la realidad, la propaganda de los 
autores y la paranoia de las autoridades. 

El informante de obediente y Boisieur no deja de señalar las dificultades 
enfrentadas por los guaireños para seguir adelante con los planes ante las cre-
cientes reservas de colaboradores y autoridades antillanas, así como el activo 
papel de Picornell para mantener vivo el plan insurreccional. Pero todo parece 
indicar que la debacle se produjo por las inexactas estimaciones de los venezola-

nos con respecto al abrumador apoyo que encontraría la divisa revolucionaria 
entre la población local, así como el reforzamiento de las fuerzas acantonadas 
en toda la línea de costa de la capitanía general y tierra firme, acometida dili-
gentemente por las autoridades a medida que trascendieron las noticias del pro-
yecto expedicionario85.

Tras un fuerte altercado entre obediente y Picornell ocurrido el 6 de febre-
ro de 1798, y la forzada salida de éste último de Curazao, las noticias sobre el 

85. Por lo que se desprende de las declaraciones, los franceses comenzaron a recelar de los planes 

conspirativos cuando se empezaron a aplicar las sentencias a los reos y no se produjo la esperada 

reacción popular en contra de ellas; señal del disgusto y revuelo general de la provincia que tanto 

habían publicitado Gual y España ante sus ojos, y premisa esencial de todo el proyecto revolucio-

nario. Diario de Bernardo Ildefonso Ponce, 15 de mayo de 1798, en AGI, Caracas 432, pieza 81, 

fols. 89-92v. En este sentido, la relación de este último comisionado dibuja claramente la convic-

ción que de este hecho tenía monsieur Cadet, principal promotor de la expedición antillana: «me 

preguntó sobre el estado de las cosas de la provincia, suponiendo muy disgustados y revueltos los 

habitantes de ella y al gobierno con mucho miedo de ellos y los reos de estado prófugos me aseguró 

que tarde o temprano tendría efecto la revolución que habían meditado» (fol. 90). 
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plan se vuelven fragmentarias y difusas. Es evidente que el plan expedicionario 
zozobra definitivamente con la captura y posterior ejecución de José María Es-
paña, sorprendido en un escondite de su casa de La Guaira86, pero ya antes sus 
promotores se veían enfrentados a la disyuntiva de tener que cancelarlo, rendi-
dos a las evidencias de que, mientras más tiempo pasaba, más difícil les resulta-
ría sorprender a las autoridades y alborotar a las esclavitudes. Al final, sólo 
parecía sostenerles el compromiso moral de tratar de ayudar a sus desvalidos 
compañeros, y la lealtad de Picornell y Campomanes a todos los que se habían 
comprometido para salvarles la vida.

El breve esbozo de este último pensamiento de insurrección es im-
portante en tanto que anuncia un quiebre en la construcción de la idea de 
revolución de nuestros protagonistas: este programa ya no se plantea la 
colaboración abierta y desinteresada de todos los estamentos, incluyendo 
la activa cooperación de los principales de la ciudad. Esta insurrección an-

tillana de Gual y España se desliza desde la aspiración de una república 
moderada e igualitarista conseguida mediante el concurso activo de las 
milicias y el hermanamiento pacífico de las castas, a un programa más ra-
dical bajo el impulso de Picornell y los aliados republicanos de las islas 
francesas. un programa, gubernativa y estratégicamente más rudimenta-
rio, en el que la desesperación y el desencanto les llevaría a abrazar con 
menos reservas el recurso a la violencia y el resentimiento de los distintos 
agraviados de la monarquía.

 
86. Con relación al incidente: «Muy indudablemente debe saberse que la causa de este alboro-

to fue esta: Picornell sabe que se han ofrecido por él vivo o muerto doce mil pesos fuertes por 

los jueces de Caracas y lo mismo por sus compañeros. Al tiempo que se publicó este bando o 

en aquellos días próximos entró obediente en Caracas como emisario del Gobierno de Cura-

zao. Con este motivo dice Picornell que obediente motivó este bando por que anunció a los se-

ñores jefes que Gual y España hubieran invadido la provincia si no hubiera sido porque 

obediente descubrió el plan que estaba formado de acometer por Caraballeda o Macuto. Con 

estas razones resentido Picornell, habiendo encontrado a obediente en la calle le preguntó 

(según es público) usted es el señor obediente? y éste le respondió: soy un servidor de usted: 

entonces el otro le dijo: pues sepa usted que si me toma en boca le ha de pesar; metiéndole las 

manos a la cara: obediente le abatió la mano, y Picornell hizo demostración a meter mano al 

sable, con la cual obediente dio a correr y se plantó en la casa del Gobernador a dar su queja y 

Picornell se pasó a la otra banda y se refugió en la casa del cónsul Cadet.», en AGI, Caracas 

432, pieza 85, fols. 114-115.
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■      miraDa a travÉs Del espeJo: 
el De la revolución en los planes De miranDa

La comparación de la tentativa guaireña con los planes independentistas de 
Francisco de Miranda ofrece una enriquecedora perspectiva para contextuali-
zar la efervescencia revolucionaria criolla, justo antes de la crisis del Imperio y 
la eclosión de los movimientos que conducirán a la ruptura de los vínculos colo-
niales de España con buena parte de los territorios americanos. 

El contraste es interesante porque, además de ser prácticamente contem-
poráneas, ambas tentativas germinan y se desarrollan en dos contextos espa-
ciales, sociales, culturales y geopolíticos distintos, no obstante, las dos 
comparten como objetivo común y fundamental conseguir la independencia de 
los territorios de ultramar. Pero, mientras una se desarrolla al calor de las con-
tradicciones internas de la sociedad criolla, la otra lo hace desde el exterior y al 
amparo de las cancillerías y las pugnas entre potencias europeas.

Desde La Guaira, el cambio se concibe a partir de una rebelión interna, 
promovida por la vía de un golpe militar abanderado por las milicias y con el 
consenso y apoyo de los distintos sectores de la población —especialmente par-
dos y esclavos. Aunque la nación se concibe en términos continentales, se erige 
y articula a partir de movimientos provinciales y locales. Dado su fuerte carác-
ter de reivindicación social, la agenda política se encuadra dentro de un modelo 
republicano igualitarista de estilo afrancesado. 

Miranda, por su parte, desarrolla sus programas desde los márgenes del 
Imperio, y entiende que la ruptura del nexo colonial debe producirse con el con-
cierto de las potencias enemigas que estén dispuestas a apoyar la formación de 
una fuerza expedicionaria y mercenaria de cierta consideración, que posibilite 
la derrota militar en puntos clave del sistema defensivo español en América y fa-
vorezca la emergencia política de una nueva elite criolla. Atribuye una enorme 
importancia a la conservación de la unidad continental de cara al peso geopolí-
tico que espera tenga el nuevo país en el concierto de naciones y, por ello, busca 
desarrollar y fortalecer las redes de colaboración entre los exilados americanos 
para superar el provincialismo en las relaciones entre criollos. Pero le obsesiona 
aún más evitar la disolución del orden civil como consecuencia de la ruptura de 
los rígidos diques sociales del sistema colonial, por lo que se deslindará con cla-
ridad de cualquier modelo igualitarista y propugnará constituciones de corte 
evidentemente aristocrático, independientemente de si opta por una propuesta 
republicana o de monarquía parlamentaria.
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ni la propuesta de La Guaira desprecia la influencia que pueden ejercer las 
potencias enemigas, ni Miranda desconoce la importancia del apoyo de la pobla-
ción para el logro del proyecto independentista. Pero es claro que avanzan hacia 
la consecución del objetivo desde lugares, perspectivas y estrategias distintas. 

La escala y complejidad de los planes será también diferente. Mientras los 
primeros apuraron en escasos meses la rebelión y el programa gubernativo con el 
impulso y directrices generales de Picornell, Miranda madura el suyo de manera 
sistemática y en un largo período de formación personal —tanto intelectual como 
política y militar—, acicateado por la persecución constante del gobierno español, 
pero aprovechando la protección y recursos de las cortes rivales.

uno de los rasgos más destacados del modo en que Francisco de Miranda 
enfrenta el proyecto independentista de América meridional lo constituye su 
mirada cosmopolita. Desde el punto de vista pragmático, tal acercamiento le 
conducirá a desarrollar una intensa labor propagandística de la causa america-
na en las altas esferas de gobierno de las potencias rivales a España, tratando de 
forzar acuerdos y compromisos que reconocieran desde el inicio el respeto a los 
derechos de soberanía y autogobierno de sus habitantes. Pero también, a conce-
bir un programa político cuyas miras apuntasen a la conformación de un nuevo 
imperio continental. no sólo aspiraba a la formación de una nación americana, 
sino a la conformación de una nueva potencia capaz de mantener sus relaciones 
internacionales en plano de igualdad.

Ambos acercamientos le condujeron a formular sus proyectos independen-
tistas atendiendo a una doble vertiente logística: por un lado, trabajar en la for-
mación de un programa militar de grandes proporciones, volcado a la derrota y 
expulsión de las fuerzas y autoridades de España mediante la acción coordina-
da de fuerzas navales en distintos puntos del territorio colonial; por otro lado, a 
la concepción de un programa político que permitiera la articulación del exten-
so territorio hispanoamericano en torno a un centro visible y coherente, que no 
careciera de los rasgos de prestigio y autoridad necesarios para conseguir la cre-
dibilidad y el apoyo de las conservadoras monarquías europeas.

Los planes del Precursor, y el breve y truncado encuentro epistolar entre 
Gual y Miranda en 1799 nos sirven aquí para confrontar ambas miradas de la in-
dependencia, y para reflejar de manera real y simbólica el cruce de caminos que 
supuso la confluencia de estos dos acercamientos y estrategias. o lo que es lo mis-
mo, representarnos el punto de encuentro entre las ambiciones autonomistas de 
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los criollos americanos y la perspectiva internacionalista del proyecto en el contex-
to de las rivalidades europeas. Visiones que finalmente habrían de hacerse com-
plementarias en las sucesivas tentativas independentistas hispanoamericanas.

El tono llano en el que ambos hombres consideran la formación de la nación 
como un abanico abierto de posibilidades nos coloca ante la otra característica de 
las propuestas del período: la permanente maduración y reacomodo de la estruc-
tura del Estado y las instituciones proyectadas para adaptarlas, no sólo a las cir-
cunstancias del país y a las características de sus habitantes, sino a las estrategias 
y posibilidades para la toma del poder. La flexibilidad y apertura con las que se 
exploraban alternativas constitucionales que servirían para renovar el orden po-
lítico eran así el fruto de una doble tendencia: la necesidad de adaptarse a las exi-
gencias políticas generales y locales, y a las dificultades de precisar las formas más 
apropiadas para la creación de un buen gobierno para los americanos. 

■      miranDa: la amBición continental
Resulta imposible resumir la visión de gobierno e independencia de Francis-

co de Miranda en una mirada unívoca. Básicamente, porque la teoría de la patria 

continental es el resultado de un proceso de maduración personal y negociación 
política necesariamente sujeto a cambios. Formalmente hablando, Miranda for-
muló cuatro proyectos de gobierno entre 1790 y 1808. Dos programas correspon-
den a los años 1790 y 1798, y se entienden como versiones distintas de una misma 
propuesta política caracterizada por un modelo de monarquía parlamentaria 
fuertemente influida por el sistema constitucional inglés87. Las propuestas de 1801 
y 1808, por otra parte, son coincidentes en cuanto a la formulación de un modelo 

87. El documento es una Memoria formada por un conjunto de papeles que prepara Miranda al 

ministro inglés, en el marco de unas entrevistas que sostuvieron ambos personajes. Hay, sin em-

bargo, discrepancias respecto a la fecha del documento que se conserva; Caracciolo Parra-Pérez 

remite a una versión castellana del documento que data en 1790, coincidiendo con la primera en-

trevista de Miranda y Pitt en Hollwood (Historia de la Primera República de Venezuela, Caracas, 

Fundación Biblioteca Ayacucho, 1992, nº 183, 623p., ver capítulo II: «Miranda y Pitt», pp. 11-44), 

pero la copia publicada en el archivo de Miranda, es la traducción de una versión francesa fechada 

en 1798. Como hacemos uso de esta versión reconocemos como válida esta última fecha. no obs-

tante, la sinopsis que ofrece Parra-Pérez del documento de 1790 coincide plenamente con el conte-

nido del documento del 98, al menos en sus aspectos fundamentales, lo que corrobora la tesis de 

que ambas versiones constituyen un mismo programa (ver Carmen L. Bohórquez (2002): Francis-

co de Miranda. Precursor de las independencias de América Latina, Caracas, universidad Católi-

ca Andrés Bello-universidad del Zulia, 365p.). 
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de gobierno republicano, aunque igualmente marcado por la influencia anglo-
sajona88. A grandes rasgos, estas dos visiones sirven para caracterizar dos mo-
mentos en la evolución del pensamiento político de Miranda. no debe perderse de 
vista que es una esquematización general útil más a los fines de una apretada sín-
tesis, que de una evaluación exhaustiva de un pensamiento inquieto y vivaz que 
se expresó abundantemente en una extensa correspondencia y documentación89. 
no obstante, el recurso a los programas de gobierno es efectivo para evidenciar 
los rasgos esenciales de la nación americana de Miranda.

■      la caBeza Del imperio
El proyecto constitucional del plan de 179890 se centra en el bosquejo de 

una estructura de gobierno central e imperial que integre en el Estado todos los 
territorios de las colonias hispanoamericanas desde las cabeceras del Mississippi 
hasta el Cabo de Hornos con exclusión de los territorios insulares, salvo Cuba y 
las islas a diez grados de la costa pacífica, extensión que califica de suficiente 
para lo que imagina como futura potencia terrestre y agrícola. 

La aspiración de unidad y grandeza de esta nueva nación americana se re-
fleja en la definición territorial, pero queda subrayada también en la estructura 
gubernativa y en la terminología que utiliza para definir los cargos. A pesar de 
asumir la división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial como princi-
pio de gobierno, es claro que la construye a semejanza del modelo británico, si-
guiendo una fórmula mixta. 

Por un lado, el establecimiento de una autoridad descendente estructura-
da en torno a una nueva aristocracia política cuya máxima cabeza es la figura  

88. Esta será una característica presente en todos sus planes, ampliamente documentada por 

sus biógrafos y estudiosos. En su obra ya citada, Historia de la Primera República de Venezuela, 

Parra-Pérez lo atribuye a la fuerte influencia que tuvo en él su temprano viaje a los Estados uni-

dos, como soldado español que formó parte del contingente enviado para auxiliar a los indepen-

dentistas. 

89. En Archivo del general Miranda [Edición y prólogo de Vicente Dávila], Caracas, 1929-1933, 

Editorial Sud-América; Caracas, 1938, Tipografía Americana, y La Habana, 1950, Editorial 

Lex. También en Colombeia (Coord. Josefina Rodríguez Alonso), Caracas, 1978-1988, Edicio-

nes de la Presidencia de la República. En el presente trabajo las citas remiten al compendio Fran-

cisco de Miranda. Palabras esenciales, Caracas, Ministerio de Comunicación e Información, 

2006, 92p.

90. «Memoria. Londres, agosto 1798», en Palabras esenciales, ob. cit., pp. 27-35. 
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del inca-emperador, de la que emana la designación de senadores o caciques, y 
jueces del alto tribunal del Poder Judicial. Todos de carácter vitalicio, y el inca 
de carácter hereditario.

Por otro lado, plantea como contrapeso, la autoridad ascendente de una Cáma-
ra de los Comunes y dos censores. Ascendente, en tanto que se accede a los puestos de 
gobierno mediante la elección de los ciudadanos del Imperio para cubrir períodos le-
gislativos de cinco años con derecho a reelección. Aunque los censores están sujetos a 
la ratificación del inca, ambos son los órganos representativos del gobierno, y su capa-
cidad de control se expresa a través de tres mecanismos o instrumentos. Primero, el 
derecho a veto de los censores sobre senadores o caciques, como medida extraordina-
ria con capacidad para removerlos de sus cargos. Segundo, el control de la Cámara de 
los Comunes en la designación de los cuestores, figuras destinadas al control de las fi-
nanzas y del tesoro público. Tercero, a la capacidad legislativa de la Cámara de los Co-
munes, como cuerpo necesario para la reforma y aprobación de las leyes.

La similitud con el modelo anglosajón se subraya, además, con dos elementos 
adicionales. La plena identificación con la estructura judicial, y la vertebración del 
aparato de Estado en el principio rector de la supremacía de la Constitución. La ca-
pacidad legislativa de las dos cámaras permanece, así, sujeta al establecimiento de 
leyes puramente reglamentarias, que quedarían automáticamente invalidadas en 
cuanto entraran en contradicción con la carta magna. Además, dedica especial 
atención a las condiciones que regulan la reforma de cualquier ley constitucional, 
exigiendo un amplio consenso entre las dos cámaras y las altas instancias de los tri-
bunales de justicia, a fin de evitar una desgarradora fractura del cuerpo político a 
instancias de una parte de él, aunque fuera mayoritaria.

La trascendencia de este punto se comprende mejor si se contextualiza, 
además, con la importancia que se le atribuyó al problema en el debate del texto 
constitucional norteamericano de 1787:

El gran objeto al que se dirige nuestra investigación —escribe Madison— es 

el de cómo asegurar el bien público y los derechos de los particulares contra 

el peligro de una facción, preservando al mismo tiempo el espíritu y la forma 

de un gobierno popular91.

91. En Roberto Blanco Valdés (1996): «La configuración del concepto de Constitución en las experien-

cias francesa y norteamericana», en Working Paper, nº 117, Barcelona, Institut de Ciències Polìtiques i 

Socials. En este trabajo se desarrolla más ampliamente el debate de la época, y su significado en la con-

figuración de dos modelos constitucionales que responden a distintas visiones de la libertad. 
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El mecanismo resulta clave para compatibilizar el respeto al principio de-
mocrático con los derechos de las minorías. La meta, convertirlo en garantía de 
la sociedad frente al Estado, y al mismo tiempo, en salvaguarda de los particu-
lares frente a un eventual abuso de una parte de la sociedad por la otra.

La propuesta, y lo escueto de ella en aspectos como la definición de la ciu-
dadanía o la estructura gubernativa que habría de funcionar en los distintos ni-
veles territoriales del Imperio, habla de una percepción de la transición a la 
independencia como sustitución del poder centralizador de la monarquía espa-
ñola por otro poder centralizado, pero, en esta ocasión, autónomo. De igual for-
ma, es claro que la reflexión sobre la forma de gobierno a implantar no ocupaba, 
todavía, un sitio preferente en la propuesta presentada a las autoridades britá-
nicas. Bien como reserva ante los imperativos de las negociaciones, bien ante la 
premura de los plazos. no obstante, los planes de 1801 a 1808 permiten entender 
con mayor claridad y detalle la imagen de Estado que prefiguraba Miranda pa-
ra los territorios hispanoamericanos.

■      la propuesta FeDeral y repuBlicana: 
articular las provincias con un centro
El plan mirandino de 180892 es más elaborado y complejo que sus propuestas 

anteriores. Concibe dos momentos en la instauración de las nuevas autoridades. 
El primero, con la creación de un gobierno provisorio en el que se regula la aboli-
ción de toda autoridad emanada del gobierno español, el sistema a seguir en los 
comicios para reconstituir la autoridad política a partir de los cabildos y ayunta-
mientos de las ciudades, la formación de las asambleas provinciales, y disposicio-
nes para la unificación de la autoridad militar y control de la eclesiástica.

En el segundo momento, desarrolla la propuesta federal propiamente dicha. 
Acorde con ello, presta mayor atención a la formulación de la estructura guberna-
tiva a nivel provincial e introduce modificaciones a la propuesta original de go-
bierno central de los planes de la década del ’90 —aunque no los abandona por 
completo. Ahora, otorga mayor peso al origen electivo de las autoridades federa-
les, y elimina los cargos vitalicios y hereditarios de los poderes Legislativo y Eje-
cutivo. Sólo la conservará para reforzar la estabilidad y autoridad de los jueces, 
consecuente con su percepción de que era necesario romper con la tradición jurí-
dica hispana y adoptar el modelo anglosajón.

92. «Proyectos Constitucionales de Miranda. Londres, 1808», en José Gil Fortoul (1964): Historia 

constitucional de Venezuela, vol. II, Caracas, Ediciones Sales-Gráficas Herpa, pp. 331-339.
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El abandono de la fórmula vitalicia no supondrá, no obstante, la instaura-
ción de un republicanismo igualitarista. Al contrario, aunque funda la legiti-
mación de las nuevas autoridades en la elección de todos los funcionarios. Su 
república será claramente censitaria y aristocrática.

Establece, básicamente, tres niveles de autoridad. El primero, apoyado en 
los cabildos, busca crear un estrecho vínculo entre el entramado urbano y el 
nuevo aparato de estado. Es importante, además, porque supone un reconoci-
miento de las prerrogativas y preeminencias obtenidas hasta entonces por los 
criollos desde la tribuna del gobierno municipal, amén de que se apoya en las 
elites criollas tradicionales, con el fin de conseguir un hilo de continuidad insti-
tucional que permita una renovación del cuerpo político sin el recurso a la revo-
lución popular.

El segundo nivel de autoridad corresponde al provincial. Aquí, aunque la 
nomenclatura reconoce las jurisdicciones territoriales heredadas del aparato co-
lonial, la reforma se plantea con la creación de las asambleas provinciales como 
cuerpos consultivos y de decisión en los asuntos de salud y gobierno de los territo-
rios bajo su jurisdicción. Y reproduce, además, las formas de gobierno correspon-
dientes a los poderes Ejecutivo y Judicial, en instancias adaptadas a las escalas 
intermedias de la organización territorial: los dos Curacas serán los equivalentes 
de los Incas, y los Tribunales Provinciales los equivalentes a la Alta Corte Nacional 
 —aunque dedicados exclusivamente a causas civiles y criminales.

En el nivel central, o más propiamente federal, mantiene las figuras de los 
incas, cuestores, ediles y censores, así como la estructura y poder de la alta cor-
te. Transforma en cambio, la composición del cuerpo legislativo unificándolo en 
una sola cámara que ahora denominará Concilio Colombiano.

El carácter aristocrático del modelo federal queda evidenciado en el sis-
tema censitario que establece para la elección de los cargos, en el uso de un 
modelo de elección indirecta y escalonada, y en los criterios de definición de 
la ciudadanía tanto en su forma pasiva como activa. La primera gran res-
tricción a la idea de ciudadanía en la propuesta mirandina la constituye la 
exclusión total de los esclavos de los derechos políticos y civiles. La segunda, 
la limitación de la ciudadanía activa exclusivamente en el cuerpo de electo-
res, en el que, aparte de los criterios tradicionales de edad y residencia, in-
trodujo como requisitos el ser hijo de padre y madre libres, y los cánones 
económicos de una renta anual de cincuenta pesos o superior, o una propie-
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dad agrícola cultivada de cien fanegas o más. A medida que se asciende en la 
estructura gubernativa, las condiciones para acceder a los cargos, y por tan-
to, a la siguiente escala de elección y decisión, se va restringiendo de manera 
creciente en edad y dinero, hasta llegar al punto en que los miembros de las 
asambleas provinciales debían acreditar rentas en torno a los cuatrocientos 
pesos anuales y ciento cincuenta fanegas de tierra cultivada, los miembros 
del Concilio ciento cincuenta fanegas y quinientos pesos de renta anual, y 
los incas doscientas fanegas, siempre en propiedad.

 
Es difícil asegurar, no obstante, que el objetivo de la propuesta mirandina 

fuese la simple sustitución de una elite política por otra, sin operar una transfor-
mación de la sociedad hispanoamericana. Las disposiciones para ampliar los ca-
bildos con la incorporación de un tercio de nuevos miembros elegidos entre los 
indios y «gentes de color» es una medida de apertura a formas de coexistencia so-
cial fundadas en la riqueza más que en consideraciones raciales o étnicas, lo que 
puede interpretarse como un avance significativo en el contexto de la estructura 
colonial precedente. El problema es que los mecanismos compensatorios que es-
tablece para llegar a un cierto equilibrio se presentan a todas luces insuficientes. 
Poco podía servir la repartición de cinco a diez fanegas de tierra a los hombres de 
los grupos indígenas, o suspender para ellos por un año la condición censitaria 
para acceder al Cabildo, cuando los criterios para elegir y ser elegido en los cargos 
políticos de la nación se mantenían por encima de las veinte fanegas de tierra cul-
tivada para los cabildos, y más de cien para el resto de los cargos políticos.

Es claro, también, que la idea de justicia social que incluye el proyecto 
independentista de Miranda se refleja más en el disfrute de los derechos ciu-
dadanos que en la participación política activa. Su programa se inscribe 
dentro de la línea política de los fisiócratas, asociando libertad y felicidad 
con prosperidad y desarrollo económico en el marco de un cuerpo de leyes 
estables y justas. 

Si se mira con cuidado, se ve claramente que todas las propuestas mirandi-
nas de gobierno prefieren alinearse con formas anglosajonas de gobierno, sea el 
parlamentarismo monárquico de los británicos o el republicanismo federal nor-
teamericano. Tal coincidencia es el resultado natural de la alianza política que 
busca establecer con ambos gobiernos para obtener el apoyo económico y mili-
tar que se requiere para coronar con éxito la empresa. Pero hay algo más, y la 
razón de fondo parece más vinculada con su adscripción a una idea de libertad 
más negativa que positiva.
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■      la inDepenDencia por armas «aliaDas»
Del mismo modo que en la rebelión de Gual y España la propuesta insurrec-

cional traía aparejada al programa político una estrategia militar de toma del po-
der, la propuesta política de Miranda se construye de la mano de un plan de 
expedición naval que, con recursos y ayuda internacional, permitiera tomar posi-
ciones clave en suelo americano para articular la respuesta civil de sus habitantes. 
Siempre en el convencimiento de que el clima social y político criollo estaba ma-
duro para asumir una forma de gobierno, no sólo autónomo sino independiente.

Es complejo adelantar un juicio definitivo sobre el grado de madurez y am-
plitud de la ambición independentista en la población criolla de América con los 
elementos que maneja la historiografía contemporánea93. Pero resulta induda-
ble que Miranda trabajó arduamente para conseguir articular dicha estrategia 
desde dos frentes clave: por un lado, buscar fórmulas de acuerdo que permitie-
ran obtener los recursos necesarios para la expedición y el suplemento de arma-
mentos, sin comprometer la independencia bajo nuevas fórmulas de dependencia 
colonial; por otro lado, agrupar las iniciativas que surgieran desde los distintos 
rincones de la América hispana para establecer el mayor acuerdo y concierto 
entre los exilados del régimen, no sólo para establecer redes de apoyo mutuo, si-
no para el intercambio de información y cooperación en la organización de los 
planes insurreccionales desde el interior94.

El desarrollo de una estrategia que necesitaba del concurso de potencias 
extranjeras, colocaba los planes de Miranda bajo el influjo de los vaivenes de la 
política europea. Por ello, no existe un único plan de expedición y acciones mili-
tares, como tampoco coinciden sus demandas de recursos y hombres, que  
debieron adaptarse a los distintos momentos y circunstancias. Son claras las 

93. A menos que se logren identificar las fuentes de información y colaboración con las que Miran-

da decía contar en tierra firme, resulta aventurado medir su verdadero alcance o influencia en las 

provincias americanas. La documentación conocida hasta el momento es contradictoria al respec-

to. Así, mientras algunos hechos y documentos apuntan a la veracidad de algunas de sus afirma-

ciones, otras fuentes y hechos le desmienten. La desorientación no es sólo nuestra, los gobiernos 

inglés y español se movían entre percepción y corrientes de información también contradictorias, 

cada vez que intentaban esclarecer las informaciones remitidas por espías y autoridades locales.

94. En este sentido es particularmente ilustrativa la Constitución de la «Junta de diputados y pro-

vincias de la América meridional» en la llamada Acta de París del 22 de diciembre de 1797, que se 

autoproclama como representante de los esfuerzos americanos por la independencia. (Informa-

ción adicional en C. Parra- Pérez, ob cit., pp. 45-54)
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diferencias entre las demandas originalmente presentadas al ministro Pitt 
en los famosos encuentros de Hollwood en 1790 y 1798, con la magra expedi-
ción que logró formar en 1806 y que naufragó entre la indiferencia de los ha-
bitantes de Coro y La Vela y las reticencias del capitán Lewis y las tropas 
mercenarias. no obstante, el plan desarrollado en la Memoria que presentó 
a Pitt95 es muy útil para entender la idea que guió la actividad política de 
Miranda, y para servirnos de contraste con respecto al grado de desarrollo 
y elaboración de los planes independentistas para tierra firme en esta última 
década del siglo XVIII.

Brevemente presentada, la propuesta se reduce a la formación de una es-
cuadra con el concurso de los Estados unidos e Inglaterra, a cambio de com-
pensaciones en el comercio americano y el debilitamiento definitivo de España 
como potencia —y colateralmente su aliada francesa—, por la amputación de 
los territorios que le servían de soporte económico. Miranda cuenta con el con-
curso de ambos países anglosajones, porque espera de Inglaterra el suministro 
de barcos y armas, y de Estados unidos la leva de los cuerpos de tropa con los 
que se dará inicio a las operaciones. 

En el plan presentado, Miranda establece tres puntos de actuación. El pri-
mero, en la embocadura del río Chagres, para hacerse con el control de un punto 
estratégico en el istmo que permita el desarrollo de una avanzada al interior del 
Magdalena, en Santa Fe. un segundo objetivo, la insurrección y toma de Buenos 
Aires, como puerta de entrada a Chile, tercer objetivo y punto clave para unir de 
nuevo las fuerzas desde el sur del continente y Panamá, en un ataque conjunto en 
la costa pacífica para la conquista del Perú. Finalmente, aunque menos elabora-
do, el plan para la ocupación de México desde la costa de Acapulco.

una mirada un poco más atenta de la propuesta, muestra que la maniobra es-
taba concebida como una campaña de mediano plazo, y fragmentada en los distin-
tos puntos de la costa hispanoamericana. Para favorecer las operaciones, propone 
distraer las actuaciones defensivas hispanas confundiendo los informes respecto al 
destino de las tropas, en virtud de que la organización requerida para el plan no pa-
sará desapercibida a los agentes españoles. Con ese fin, plantea primero:

…desviar la atención del enemigo, tomando disposiciones ostensibles que 

parezcan tener como meta Vera Cruz o Cuba y para dar más apariencia de 

realidad a una supuesta expedición contra Cuba, deja entrever la incertidum-  

95. «Memoria. Londres, agosto 1798», en ob cit., pp. 27-35, y AGI, Estado 61, pieza 24.
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bre de la escogencia del punto particular por donde se propondría atacar esta 

isla, que dejaría la alternativa entre La Habana y Santiago de Cuba96.

Logrado esto, planifica dirigir las fuerzas para su reunión en Trinidad  
o Grenada, y partir para el istmo de Panamá, punto que se le antoja ideal para 
el inicio de las operaciones por su posición estratégica en la comunicación del 
Atlántico con el Pacífico, y por informes que le comunican que el comandante 
de su fortificación es favorable a los planes insurreccionales. nuevamente, para 
desviar la atención de las autoridades españolas, propone correr la especie de 
que el punto de ataque será la costa de Caracas que, por su reputada desafec-

ción al gobierno y cercanía con la de Trinidad, se presenta como un punto más 
que creíble de actuación. 

Estima que será suficiente la participación de cinco mil hombres de infan-
tería y dos mil de caballería, que junto con ocho a diez buques de línea y un nú-

mero proporcional de fragatas, se encarguen de remontar el río. no obstante, 
son aún mayores las dimensiones del ejército que pretende levantar para llevar 
a cabo las operaciones de Santa Fe, por lo que solicita el armamento correspon-
diente para veinte mil hombres de infantería y cinco mil para caballería, así co-
mo herramientas agrícolas para seis mil pioneros. El objetivo es convertir 
Chagres en depósito de las municiones y provisiones. 

Para el complemento de las fuerzas, cuenta con que comisarios locales 
—que señala se encuentran ya establecidos en el territorio— se encargarán de 
hacer la leva correspondiente para reunirlas en Tolú. Además, espera que la ad-
hesión de la población local sea masiva, reeditando así los sucesos de 1781 y la 
retirada de las autoridades virreinales a la fortaleza de Cartagena.

Para vencer la fortaleza, el siguiente paso consiste en apoderarse de la 
navegación del Magdalena y organizar un ataque marítimo conjunto desde 
Santa Marta y Tolú, con una ofensiva de artillería intensa y continua. Atribu-
ye a la derrota de Cartagena la capacidad de movilizar las acciones políticas 
en Caracas, Cumaná y Paria, por lo que, para reforzar las operaciones de la 
costa Caribe, estima conveniente el envío inmediato de tres buques de línea y 

algunas fragatas a Buenos Aires, para asegurar el cierre de esta ruta de nave-
gación a las fuerzas españolas, y preparar el acceso por tierra a Chile y Perú. 
Como cierre del cerco expedicionario, solicita además, cuatro buques de línea  

 

96. Ídem.
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y fragatas adicionales para el patrullaje de la costa pacífica desde Lima hasta 
Acapulco. De nuevo se apoya en la confianza de que las acciones militares se-
rán el detonante para la organización y acción de la población local a favor de 
la independencia.

La disposición de la población tiene una doble importancia en la imagen 
que de la independencia americana construye Miranda. Por un lado, es clave 
para la mudanza de régimen en tanto que sólo ella puede garantizar la ocupa-
ción efectiva del interior y la expulsión de las autoridades coloniales, de común 
acuerdo con las tropas regladas y las milicias locales. De otra parte, como ga-
rantía frente a las aspiraciones colonialistas de las potencias europeas, incluida 
Inglaterra. Es por ello que Miranda insiste una y otra vez en que es necesario 
garantizar a la población que la expedición tiene por objeto contribuir a su libe-
ración y no a la sujeción bajo otro yugo extranjero, del mismo modo que susten-
ta la madurez del pueblo americano por su libertad en la sucesión de 
movimientos populares que a lo largo del siglo, y según su interpretación, han 
dado muestras de la desafección de sus habitantes a la tiranía97.

Deja para lo último las consideraciones sobre la ocupación y campañas so-
bre México. Considera necesario dejarlas para el final en virtud de la dificultad 
que entraña la ocupación de la América del sur, y por tanto, la necesidad de 
aprovechar el factor sorpresa antes de que tropas expedicionarias se atrinche-
ren en el territorio. Pero también, porque la cercanía de México con Estados 
unidos, permitiría realizar con mayor facilidad el envío de una escuadra sobre 
Acapulco, y con ello asegurarse la rápida ocupación de un flanco continental 
que garantice el éxito de la operación.

Como puede observarse, la estrategia se resume en atacar el Imperio desde 
los márgenes. La importancia que atribuye a la toma de las provincias de Santa 
Fe, Caracas, Buenos Aires y Chile tiene que ver con dos circunstancias. La pri-
mera, que son más accesibles en tanto se encuentran peor defendidas que los 
puntos centrales del Imperio —léase Cuba, México y Perú—, pero además, que 
—según sus noticias— han sido más vulnerables a la influencia de las ideas  
revolucionarias y se cuenta con el apoyo de destacadas figuras de la vida local 
que prestan su colaboración, suministrando la valiosa información con la que  

97. Cita en apoyo a sus palabras las tentativas de los Comuneros del Socorro de 1781, pero también 

gestiones de apoyo elevadas ante el propio gobierno británico. En especial una de 1773, hecha por 

naturales de México. no precisa nombres. 
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Miranda construye sus planes98, y de las que espera también, sean activas en la 
movilización de la población: 

Todo hace pensar que los comisarios, actualmente esparcidos a través de 

estas vastas tierras para preparar a la gente, lo habrán hecho de tal forma 

que la primera aparición de una fuerza, determinará al pueblo a levantarse 

masivamente para unírsele99.

En 1808100 varía ligeramente sus planes para privilegiar la toma de tierra 
firme desde la provincia de Caracas en lugar de Santa Fe, basándose en el co-
nocimiento que había para el momento sobre la mayor disposición de sus ha-
bitantes a favor de la independencia. En este plan esboza con un poco más de 
detalle la toma de las provincias de la capitanía general de Venezuela, que se 
contrae a la rápida ocupación de La Guaira y Caracas para, a partir de allí, 
hacerse con puntos estratégicos de la costa: una vez lograda la rendición de la 
capital se pasaría al ataque de Puerto Cabello, y de allí, a dirigir las tropas  
europeas a Angostura, Cumaná y Barinas, mientras otro destacamento se  

98. En la Memoria cita sobre todo el Diccionario geográfico de las Indias Occidentales, pero en sus 

papeles se encuentran informes descriptivos de las fortificaciones y territorios elaborados por funcio-

narios de la corona en fechas diversas, que debió conseguir con la colaboración de agentes locales. 

Como ejemplo, véase en AGI, Estado 61, pieza 24; la «Copia del informe del brigadier Antonio de 

Arévalo, comisionado por el virrey para el reconocimiento y exploración del golfo del Darién. (Carta-

gena, 25 septiembre 1782)». A pesar de que la labor de inteligencia del gobierno español fue muy 

efectiva en el seguimiento de la actuación y planes de Miranda, es un laberinto deslindar los contac-

tos verdaderos de los ficticios tras las acciones del Precursor. Resulta evidente que tras sus informes 

está el trabajo mancomunado de varios hombres desde distintos puntos del Imperio y fuera de él, pe-

ro hasta el momento, esas redes no han sido develadas del todo, salvo en las cabezas visibles de aqué-

llos que asumieron públicamente su militancia a favor de la independencia hispanoamericana como 

Pedro Fermín de Vargas, Josef Antonio Caro o nariño. Sin embargo, aún quedan dudas respecto al 

grado de colaboración y acuerdo que pudo existir en algunos casos, pues los datos biográficos que se 

manejan hacen virtualmente imposible que el conocimiento mutuo haya sido tan extenso como a ve-

ces apunta la correspondencia. El uso de apodos y la labor de inteligencia del propio gobierno espa-

ñol no ayuda tampoco a simplificar la tarea. También queda claro que Miranda se sirvió de 

familiares y amigos de los jesuitas expulsados de América para completar sus informes, pero tampo-

co ha trascendido el modo como se llevó a cabo esta tarea.

99. «Memoria. Londres, agosto 1798» en ob. cit., p. 32, y Expediente sobre conspiración denun-

ciada por Pedro José Caro, en AGI, Estado 61, pieza 24.

100. «Memoria militar para Castlereagh. Programa razonado», en Palabras esenciales, ob. cit., 

pp. 37-44. 
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encargaría de iniciar las operaciones hacia Mérida, Coro y Maracaibo101. Este 
último puerto sería la llave de entrada a Riohacha, Santa Marta y Cartagena, 
retomando en este punto sus viejos planes sobre el Chagres y la toma de Pana-
má, así como los ataques a México y Guatemala por la costa pacífica, contra 
Acapulco.

Para esta nueva propuesta estima necesarios llevar preparados un total de diez 
mil trescientos hombres entre cuerpos de infantería, caballería, artillería y soldados 
negros reclutados en las Islas de Barlovento. Y de nuevo, cuenta con levantar un 
cuerpo de tropa local cercano a los veinte mil hombres de buena milicia102. 

A pesar de los matices que se puedan establecer entre los distintos planes ex-
pedicionarios, es claro que la estrategia militar de Miranda y su acción política es-
tá centrada en la obtención de ayuda externa para llevar a cabo las operaciones 
navales que permitieran desarticular el sistema defensivo marítimo de España, 
puente de comunicación que posibilitaba la presencia y dominio colonial.  

101. Resulta inevitable notar la coincidencia de este itinerario con el esbozado por Gual.

102. Miranda basa sus planes en una estimación de población cercana a los once millones de habi-

tantes y de ella, tres millones de blancos criollos. Las cifras que maneja respecto a las fuerzas espa-

ñolas se contraen a treinta y cinco mil hombres en las milicias, cuarenta y cuatro mil en la armada, y 

del contingente de navíos y fragatas señala que apenas ocho unidades navales se encuentran estacio-

nadas al momento en aguas americanas. Resulta claro que su cálculo sobre la posibilidad de conse-

guir armar a veinte mil hombres favorables a la causa se funda en la expectativa de que cuenta con la 

disposición de una buena porción de jefes militares, y que los lazos familiares y afectivos inclinan la 

balanza a favor de las expectativas autonómicas. Lo expresa de forma clara cuando señala: «Dos ti-

pos peculiares de gente de guerra están encargados de toda la seguridad. El primero incluye las lla-

madas tropas regulares, suyos soldados en su casi totalidad se reclutan solamente entre los 

habitantes. Gran parte de sus oficiales procede de España. Pero cabe observar que dichos oficiales se 

encuentran, en su mayoría, vinculados a los intereses del país por lazos matrimoniales. (…) El se-

gundo tipo de tropas consiste en milicias regulares cuyos oficiales y soldados (a excepción de una 

parte del Estado Mayor) son todos igualmente nativos del país y por consiguiente, más proclives a 

compartir con el resto de los habitantes el deseo de un cambio. (…) Además, existe otro tipo de mili-

cia denominada milicia urbana. Está formada por habitantes escogidos en las ciudades, aldeas y 

pueblos más aptos para ser alistados. Llevan armas, aunque no están sujetos a ninguna disciplina 

militar. Por sí solo el Virreinato de Santa Fe estaría en capacidad de suministrar una masa de 30.000 

hombres de esta categoría». Insistencia difícil de explicar después de la fallida experiencia del Lean-

der en 1806. «Memoria. Londres, agosto 1798» en ob.cit., pp. 28-29, y Expediente sobre conspira-

ción denunciada por Pedro José Caro, en AGI, Estado 61, pieza 24.
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Al mismo tiempo, apenas adelanta planes o informaciones sobre las actuaciones 
a mantener en el interior, reservándolas a la acción concertada de las milicias 
locales y tropas voluntarias que, repite incesantemente, se encuentran apala-
bradas y a la espera de la ayuda exterior.

Lo que aporta el plan de Miranda es la dimensión internacional del 
conflicto independentista. Por contraste, el programa insurreccional de 
La Guaira nos muestra su vertiente interna. En otras palabras, mientras 
Miranda avanza en los caminos de la guerra de independencia como gue-
rra entre España y América en cuanto naciones diferenciadas, en la que la 
última se juega el reconocimiento como par en el concierto de las naciones 
de occidente, el programa de La Guaira apunta a la no menos real faceta 
de las guerras de independencia americanas como campos de batalla en 
los que se dirime un sangrante conflicto social, o dicho de forma llana, la 
guerra civil. 

Las dimensiones y maduración de ambos programas son claramente diferen-
tes, no obstante, no dejaron de existir puntos de encuentro simbólicos y reales…

■      miranDa y Gual: cruce De caminos
La confluencia de los caminos insurreccionales de La Guaira con los 

de Miranda, se produce entre los meses que median entre el regreso de Mi-
randa a Inglaterra tras su aventura francesa (diciembre de 1791 a enero de 
1798), y la muerte de Gual ocurrida el 25 de octubre de 1800, se cree que 
por envenenamiento con píldoras de opio a instancias de las autoridades 
españolas103. 

En un primer momento, la confluencia entre los planes es casual, por la 
superposición de acciones coincidentes, y más por la vía de contactos indi-
rectos que por una acción concertada. Miranda se ocupa en los acuerdos del 
Acta de París y en promover la ayuda de Estados unidos y Gran Bretaña al 
plan de 1798. Gual y España, mientras tanto, trabajaban frenéticamente 
desde su exilio caribeño en el último pensamiento de insurrección. El con-
tacto se establece mucho más tarde, desde la isla de Trinidad, cuando Gual 
inicia un encuentro epistolar que tiene lugar entre el 12 de julio de 1799 y  
 
103. Noticia a Inciarte como gobernador de Guayana, en AGn, Gobernación y capitanía general, 

tomo XCII, fol. 258. 
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abril de 1800104. Como se aprecia, tras la captura y sentencia de José María 
España (abril y mayo de 1799), y hasta poco antes de la muerte del propio 
Gual.

En las cartas, ambos hombres se lamentan y se sorprenden de que la coinci-
dencia no se haya producido con anterioridad, pues de haber sido así, seguramen-
te habrían logrado avanzar más rápidamente en la consecución de los objetivos 
comunes: «si la carta del 12 de octubre me hubiese llegado hace ocho meses sola-
mente, ya estarían acaso realizadas todas sus laudables solicitudes y cumplidos 
sus ardientes deseos»105. Pero, la desconfianza que Manuel Gual reconoce sintió 
por José Antonio Caro, y los recelos que a su vez comenzaba a tener Miranda con 
respecto al gobernador inglés de Trinidad, favorecieron el desencuentro.

El tono de la primera carta de Gual es la de una invitación abierta para que 
Miranda pase a las Islas a ponerse al frente de una expedición que, compuesta por 
doscientos hombres de tropa, dos fragatas de guerra y municiones para cuatro o 
seis mil hombres, invada tierra firme desde Carúpano, alegando que estos pocos 
recursos serían suficientes para derribar a un coloso que se desplomaba por sí 
mismo106. En esta misiva Gual deja saber a Miranda la necesidad de que se respe-
ten los votos de un pueblo adicto a su religión; y reafirma su intención de seguir 
trabajando por la independencia americana, reforzado en el compromiso de que 
debe socorrer a sus compatriotas que aún esperan auxilios desde el Caribe.

Miranda sirve entonces de conducto para transmitir los planes de Gual a las 
autoridades británicas, tal y como lo deja ver en su comunicación del 4 de octubre  

104. Las cartas revisadas en el Expediente sobre conspiración denunciada por Pedro José Caro. 

Documento 13c. Correspondencia entre Miranda y Gual (1799), en AGI, Estado 61, pieza 24. Héc-

tor García Chuecos menciona una carta posterior que correspondería a septiembre de 1800, pero 

no aparece la indicación de la fuente y la carta no se encuentra en el expediente citado.

105. Nº 2. Miranda a Gual, Londres, 4 de octubre de 1799, en AGI, Estado 61, pieza 24 (13c).

106. Nº 1. Gual a Miranda, Puerto España, 12 de julio de 1799, en AGI, Estado 61, pieza 24 (13c). 

La copia que se conserva en este archivo no incluye la reproducción de los documentos citados en 

la carta, pero su contenido puede contrastarse con la versión que se conserva en los Archivos de 

Miranda. Ver también la relación sobre este asunto de Héctor García Chuecos en Documentos re-

lativos a la revolución de Gual y España. Precedidos de un estudio histórico-crítico del doctor 

Héctor García Chuecos (Caracas, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1949) aunque, 

como puede apreciarse, no comparto la tesis de un acuerdo entre Miranda y Gual, antes de la pre-

sente correspondencia. 
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del mismo año. Aprovecha la oportunidad para recomendarle a Gual que aban-
done Trinidad y se coloque bajo la protección del general Hamilton en los Estados 
unidos, con quien mantiene estrecho contacto, y quien le tendrá al tanto de las 
noticias que pudiera remitirle en breve sobre la evolución de sus negociaciones con 
el gobierno británico con relación a los planes que ha presentado ya a las autori-
dades. Le recomienda leer los argumentos de Vizcardo para sostener la justicia de 
la independencia americana, y promete enviarle a la mayor brevedad el mapa tra-
bajado por Cruz en 1775 y los volúmenes del Diccionario geográfico histórico de 
don Antonio de Alcedo, documentos utilísimos, en tanto que han servido de guía 
para la elaboración de la estrategia mirandina para el ataque marítimo. 

Ya en este primer contacto Miranda revela a Gual sus dos grandes preocu-
paciones con respecto a la empresa independentista, 1. cuidar que la indepen-
dencia no se logre al precio de la dominación de una potencia extranjera que 
pretenda fijar su autoridad en el país: «porque en tal caso seremos la codicia, y 
muy luego el despojo de todas las demás»; y 2. evitar con sumo cuidado los fata-
les efectos de la Revolución Francesa, por lo que conviene imitar discretamente 
a la revolución norteamericana.

En la misiva de contestación a la anterior, fechada el 4 de febrero de 1800, 
Gual responde entusiasmado a la invitación de Miranda a guiarse más por las 
políticas de la revolución norteamericana y a asumir, por tanto, una política 
moderada y reformista que traduce en las siguientes palabras: 

Es verdad, tenemos a la vista dos grandes ejemplos, la Francia y la América; 

la carta moral está ya hecha, los escollos y bajos son marcados; la navega-

ción es fácil, la experiencia es de nuestra parte: leeremos en el grande libro 

de estas dos naciones y hasta sus errores nos serán una lección útil. No cor-

taremos el árbol, podarémoslo; no derribaremos todos los altares del error 

pero los minaremos dando lo demás a la mano lenta del tiempo… No, sin du-

da por esta vez, ya no será un problema si es posible regenerar una Nación 

sin hacerla pasar por un baño de sangre; la que ha derramado la Francia será 

una lección patética para todos los pueblos; además de que gracias al des-

precio con que hemos sido tratados, hay tan pocos entre nosotros marcados 

con la divisa vergonzosa de la esclavitud, quiero decir, crucés [sic]… nadie 

tiene nada que sacrificar; somos tan perfectamente iguales como en la más 

perfecta democracia107.

107. Nº 3. Manuel Gual a Miranda, 4 de febrero de 1800, en AGI, Estado 61, pieza 24, 13c. Las ne-

grillas y los puntos suspensivos son del texto original, las cursivas son mías. 
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Del mismo modo, no deja de referir con cierta exaltación su entusiasmo 
por las líneas de Vizcardo y su deseo de que las máximas de la revolución se 
recojan en láminas «que hablen a los sentidos» y en «un lenguaje que todos 
puedan entender». En las viñetas que describe Gual subraya nuevamente las 
ideas de justicia, religión y libertad como divisas esenciales de la independen-
cia. Y a pesar de que ya no inscribe a la igualdad en el tabernáculo que custo-
dian las dos divinidades que vislumbra, sueña también con una lámina que 
«represente a nuestros hermanos miserables y cargados de fierro; el suelo ofre-
ciendo el contraste de la fecundidad natural y la miseria ocasionada por el 

despotismo que todo lo seca». Así, recibe con entusiasmo los planes que le 
comunica Miranda, y le urge a insistir en que no debe desaprovecharse el im-
pulso que la indignación general que se vive en la provincia permita dar a la 
empresa de la libertad.

En este cariñoso y respetuoso duelo entre Miranda y Gual, en el que am-
bos intercambian opiniones desde sus distintos acercamientos al problema de la 
libertad —convencidos como están, de que trabajan por el mismo fin— Miran-
da se felicita por las palabras de Gual. Le tranquiliza saberle convencido de que 
lo más indicado para el manejo de los asuntos americanos son la templanza y el 
buen juicio porque «todo lo que es muy exaltado quema». Así, la corresponden-
cia entra en una nueva fase en la que el Generalísimo trata de precisar los apo-
yos que cabe esperar de los habitantes de tierra firme:

Mucho me habla de la facilidad de la empresa, pero no me detalla la practica-

bilidad militarmente, para que yo pueda desde aquí asentar un juicio positi-

vo… Comprendo ahora que en nuestra Provincia criollos, vizcaínos y clérigos 

están unidos sobre [la] Independencia; y esa noticia (si es bien verdadera), 

me asegura que tenemos la gran pluralidad de ciudadanos por nosotros, mas 

como tenemos de [sic] formar un punto de reunión? de penetrar en el país pa-

ra dar un impulso general? y marchar luego con rapidez al centro? (…) Si la no-

ticia de Vta. S. se confirma, es asunto de la mayor importancia108!

La pregunta parece haber quedado sin respuesta, o se perdió en el camino 
entre la muerte de Gual y la nueva crisis en las negociaciones de Miranda con el 
gabinete británico. Pero es significativo que el propio Miranda exteriorizara la 
duda que no deja de asaltarle a uno como lector de los programas políticos que 
formaron tanto Gual y España junto a Picornell, como el propio Miranda.

108. Nº 4. Miranda a Gual, Londres, 4 de abril de 1800, en AGI, Estado 61, pieza 24, 13c. Las cur-

sivas son mías.
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A pesar de la brevedad y abrupto fin del encuentro epistolar entre Miranda y 
Gual, no creo que deba subestimarse su importancia y el efecto que tendrá dicho 
intercambio en un muy corto plazo. Tan pronto como que en 1801, en su Procla-

ma a los pueblos del continente colombiano, Miranda incorpora cuatro artícu-
los destinados a preservar al país en independencia y a salvo de los funestos 
efectos de la anarquía. En el primero dispone que cabildos y ayuntamientos en-
víen sus diputados al cuartel general del Ejército para la formación del gobierno 
provisional. El tercero decreta la abolición del tributo indígena. El cuarto, decre-
ta la obligatoriedad de todo ciudadano entre 18 y 58 años a tomar las armas en de-
fensa de la patria. Pero el tercero, sorprendentemente se contrae a sostener que: 

La Religión Católica, Apostólica, Romana será imperturbablemente la religión 

nacional. La tolerancia se extenderá sobre todos los otros cultos; y por consi-

guiente, el establecimiento de la Inquisición, haciéndose inútil por el mismo 

hecho, quedará abolido. Las funciones de los eclesiásticos, siendo de una 

naturaleza tan sagrada y necesitando de un estudio y de una ocupación diaria 

son y serán incompatibles, con toda otra función civil o militar 109.

Quizá sea un detalle insignificante en el conjunto de la evolución política de la 
propuesta mirandina. Pero, toda vez que éste resulta apenas un indicio, entre mu-
chos, del viraje que se opera entre los planes de la primera y segunda etapa de su pro-
puesta independentista, bien valdría la pena considerar que el cruce de caminos de 
1799 y 1800 representa el lento y accidentado reencuentro del Precursor con la reali-
dad, pensamiento político y tradición cultural de sus compatriotas de provincia.

■      recapitulaciones
La lectura atenta de los papeles de la conspiración evidencia la coherencia 

doctrinal que imprimió al movimiento la efectiva labor de publicista que desa-
rrolló Picornell desde los calabozos de La Guaira. Llama la atención, además, 
el grado de elaboración y detalle que alcanza la propuesta insurreccional y gu-
bernativa en los escasos seis meses de trabajo que desarrolló el mallorquín, an-
tes de su fuga, complementada con la labor de planificación de los locales, 
liderada claramente por Manuel Gual. Pero la significación de los textos no re-
side tanto en la brillantez u originalidad de las ideas allí esbozadas, sino en la 
eléctrica conexión que se estableció entre ellas y los habitantes del puerto de La 
Guaira, gracias a la capacidad de este nuevo cuerpo de doctrinas para enlazar 
distintas ambiciones y aspiraciones en un proyecto común.

109. «Proclamación a los pueblos del continente colombiano, alias Hispanoamérica. 1801», en Pa-

labras esenciales, ob. cit., pp. 47-57 (cita en pp. 56-57). Las cursivas son mías.



Bicentenario de la Independencia

4 2 7

Por ello, la relevancia de las ideas y planteamientos allí recogidos no son tan sólo 
un asunto de historia intelectual: son el signo de algo más que una mera adopción de  
propuestas republicanas venidas desde afuera. En la medida en que fueron acogidas 
por los habitantes de La Guaira, y se convirtieron en discurso de tertulias y charlas 
públicas, asumieron los rasgos propios de las demandas y aspiraciones locales, con to-
da su carga de contradicciones sociales y culturales.

Tres planteamientos cobran especial importancia por lo recurrente y siste-
mático de su presencia en los distintos documentos. En primer lugar, la cons-
trucción de la idea de fraternidad y virtud republicanas en el marco de un 
acendrado catolicismo, reivindicado como signo de identidad fundamental de la 
población americana. Llama la atención este anclaje en el pensamiento religio-
so porque, al contrario de lo que revelan otros estudios, en este caso su matriz 
no es popular ni populista, sino que se encuentra fuertemente enraizada en los 
cuadros medios y altos de la sociedad criolla, ansiosos por un cambio político 
pero poco dispuestos a renunciar a sus convicciones espirituales. Así, aunque 
también encontramos acercamientos más irreverentes con respecto a la reli-
gión, es claro que en este primer republicanismo de La Guaira la vinculación de 
la conspiración con la Iglesia no sólo es clara, sino también fundamental. Tanto, 
que por momentos pareciera más un movimiento de ruptura en defensa de un 
catolicismo primigenio, junto a formas más tradicionales de convivencia, que 
una ruptura abierta con el pasado para abrazar la modernidad.

En segundo lugar, destaca la prefiguración del militarismo como llave de la in-
dependencia americana, tendencia que se observa en una doble dimensión. Prime-
ro, en el protagonismo dado a las milicias y cuerpos de tropa reglada en la ejecución 
del golpe de Estado que debía desalojar del poder a las autoridades coloniales, a 
cambio del reconocimiento eterno de la patria. Luego, por la configuración de una 
república asentada en la mirada vigilante del pueblo en armas. De allí resulta tam-
bién llamativa la contradicción entre el llamado a la revolución como discurso de 
concordia, paz y felicidad, en el contexto de una confrontación abierta.

El tercer elemento a resaltar es la preocupación por desarrollar la fórmula 
más adecuada de buen gobierno, que se adaptara a las especificidades de la cul-
tura y población locales. La sencillez de los planes de gobierno esbozados res-
ponde en buena medida a la premura y precariedad con las que fueron 
construidos, pero además, no debe desdeñarse el peso que en ello juega la con-
vicción de que las fórmulas de arquitectura política desarrolladas por los teóri-
cos de la filosofía política del momento darán la clave para resolver los 
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problemas y contradicciones de la convivencia mediante un decálogo de princi-
pios generales, capaces de obrar la felicidad general. De allí la importancia mo-
délica de las revoluciones norteamericana y francesa.

La convicción libertaria e independentista que toma la conspiración de La 
Guaira obliga a asumir el problema de indígenas y esclavos como una deuda 
moral esencial de la nueva república. Al articular el discurso de la libertad ge-
neral, con respecto a la metrópoli, en torno a la idea de igualdad de derechos, 
coloca a los conspiradores en la tesitura de tener que reconocer los derechos de 
todos y dar el vuelco verdaderamente revolucionario de esta primera asonada 
independentista: replantear los términos de las relaciones entre las castas, y con 
ello, el reacomodo de todo el orden social colonial. Y no tanto en lo que toca a la 
relación con la metrópoli, que sí, sino en lo que respecta a las relaciones entre 
sus integrantes. El peso de la cultura y de las formas no deja de hacerse sentir, y 
junto a la convicción de los que están dispuestos a compartir su mesa y los bai-
les con los nuevos ciudadanos, también se hará presente el miedo a la gente de 

color y a la disolución del orden civil. 

La naturaleza del cambio que se pretende operar se resume, así, en una mu-
danza radical de las costumbres. Por ello mismo, sus discursos se encuentran im-
pregnados de una fuerte carga simbólica y didáctica que queda plenamente 
evidenciada en los instrumentos de la propaganda. La revolución no es sólo la to-
ma del poder político sino, sobre todo, la necesaria regeneración del cuerpo cívico. 
Se asume, entonces, como una tarea de adoctrinamiento en la que confluyen, por 
igual, estrategias simbólicas y poéticas, con amenazas más o menos encubiertas. 

La faceta organizativa del golpe militar revela una cultura de la subleva-
ción que obliga a considerar con mayor atención hasta qué punto se produjo 
una cierta permanencia e impacto de estas tempranas redes y prácticas conspi-
rativas en los movimientos insurreccionales posteriores, no como mera influen-
cia intelectual, sino como estructura organizativa que logra sobrevivir a la 
acción represiva del estado colonial. Y no sólo en lo que toca a la conspiración 
de La Guaira sino en los mismos planes mirandinos, pues la breve coincidencia 
epistolar entre Miranda y Gual apunta a que estos primeros fracasos ayudaron 
a configurar una propuesta política más madura que logró integrar visiones 
complementarias y poner progresivamente en contacto a los promotores del 
cambio, amparados en el cobijo que ofrecían las potencias rivales desde sus te-
rritorios insulares del Caribe, y en la mayor porosidad y debilidad del Imperio 
colonial en sus márgenes.



Bicentenario de la Independencia

4 2 9

BiBlioGraFía General



4 3 0
Bicentenario de la Independencia



Bicentenario de la Independencia

4 3 1

aguirreZáBal, María Jesús y José Luis Came-

llas (1982): «La conspiración de Picornell (1795) 

en el contexto de la prerrevolución liberal espa-

ñola», Revista de Historia Contemporánea,  

nº 1, Sevilla, universidad de Sevilla, pp. 7-38.

aiZPurua aguirre, Ramón (1988): «La insu-

rrección de los negros en la Serranía de Coro, 

1795: una revisión necesaria», Boletín Acade-

mia Nacional de la Historia, nº 283, Caracas, 

Academia nacional de la Historia.

—(2004): «El comercio curazoleño-holandés, 

1700-1756», Anuario de Estudios Bolivarianos, 

Año X, nº 11, Caracas, universidad Simón Bo-

lívar, pp. 11-88.

alonso roMero, María Paz (1979): Historia  

del proceso penal en Castilla (siglos XIII-XVIII), 

Salamanca, Ediciones universidad de 

Salamanca.

anes álVareZ, Gonzalo (1969): «La Revolución 

Francesa y España. Algunos datos y documen-

tos», Economía e Ilustración en la España del 

siglo XVIII, Barcelona, Ariel, pp. 139-198

— (1994): El siglo de las luces, Madrid, Alian-

za Editorial.

arendt, Hannah [1963] (2004): Sobre la revo-

lución, Madrid, Alianza Bolsillo.

arroyal, León de (1968): Cartas político-eco-

nómicas al conde de Lerena [1786-1790], Edi-

ción y estudio preliminar de Antonio Elorza, 

Madrid, Ciencia nueva.

— (1971): Cartas económico-políticas (con la 

segunda parte inédita) (1786-1795), Edición, 

prólogo y notas de J. Caso González, oviedo, 

Cátedra Feijoo, universidad de oviedo.

aZPilCueta, Martín de (doctor navarro) 

(1595): Opera in tres tomos digesta, quae par-

tim ab ipso, dum adhuc viveret, saepius edita 

et recognita (…) nonnulla etiam ornamenta 

addita, de quibus epistola ad lectorem consu-

lenda est, Lugduni [Lyon], sumptibus Ioannis 

Baptistae Buysson.

Barker, Ernst (1951): «The Theory of the So-

cial Contract in Locke, Rousseau and Hume», 

Essays on Government, oxford, Clarendon 

Press, pp. 86-119.

BlanCo, José Félix y Ramón Azpurua (1978): 

Documentos para la historia de la vida pública 

del Libertador, Reedición conmemorativa del 

Bicentenario de Simón BolíVar, Caracas, Edi-

ciones de la Presidencia de la República, 14 

tomos.

BlanCo Valdés, Roberto (1996): «La configura-

ción del concepto de constitución en las  

experiencias revolucionarias francesa y norte-

americana», Working Paper, nº 117, Barcelona, 

Institut de Ciències Polítiques i Socials, pp.1-27.

BoHórQueZ, Carmen L. (2002): Francisco de 

Miranda. Precursor de las independencias de 

América Latina, Caracas, universidad Católica 

Andrés Bello-universidad del Zulia.

BolíVar, Simón (1950): Obras completas,  

2ª ed., Compilación y notas de Vicente Lecuna, 

La Habana, Editorial Lex, vol. I.

Bossuet, Jacques-Bénigne [1709] (1967): Politi-

que tirée des propres paroles de l’Escriture 

Sainte, édition critique avec introduction et 

notes par Jacques Le Brun, Genève, Librairie 

Droz.



4 3 2
Bicentenario de la Independencia

BraCkenridge, Henry Marie (1820): Voyage to 

South America, Performed by Order of the Ame-

rican Government in the Years 1817 and 1818 

in the Frigate Congress, 2ª ed., London, John 

Miller, 2 vols.

Brana-sHute, Rosemary (1998): «Manumi-

ssion», A Historical Guide to World Slavery,  

Edición de Seymour Drescher y Stanley L.  

Engerman, new York, oxford university 

Press, pp. 260-266.

BriCeño iragorry, Mario (1954): Casa León  

y su tiempo, Caracas, Edime.

BriCeño PeroZo, Mario (1962): Estudio preli-

minar, Libro de la razón general de la Real Ha-

cienda del Departamento de Caracas, nº 61, 

Caracas, Academia nacional de la Historia.

BurlaMaQui, Jean-Jacques [1751] (1821): Princi-

pes du droit de la nature et de gens et du droit 

public general, Seconde partie, nouvelle édi-

tion, Paris, Janet et Cotelle.

CaBarrús, [Francisco] Conde de [1808] (1933): 

Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, 

la opinión y las leyes oponen a la felicidad pú-

blica, Madrid, Ferreira.

Cadalso, José (1772): Los eruditos a la violeta, 

curso completo de todas las ciencias dividido en 

siete lecciones para los siete días de la sema na, 

Madrid, Imprenta de don Diego de Sancha.

CaMus, Albert (2005): El hombre rebelde, Ma-

drid, Alianza Editorial. 

Carrera daMas, Germán (2003): «Del Estado 

colonial al Estado independiente nacional», en 

Vázquez, Josefina Zoraida (Dir.), Miño Grijal-

va, Manuel (Coord.) & unesco (2003): Historia 

general de América Latina / La construcción

de las naciones latinoamericanas, 1820-1870, 

Madrid-París, Ed. Trotta, vol. VI.

Castellanos, Juan [1589] (1987): Elegía de va-

rones ilustres de Indias, Introducción y notas 

de Isaac J. Pardo, 2ª ed., Caracas, Biblioteca de 

la Academia nacional de la Historia. 

Castillo de BoVadilla, Jerónimo (1704): Políti-

ca para corregidores, y señores de vasallos, en 

tiempos de paz y de guerra, y para juezes  

eclesiásticos y seglares, juezes de comisión, 

regidores, abogados y otros oficiales públicos, 

Amberes.

Castillon, [Frederic de]; Becker, [Rudolf Za-

charias] y [Marqués de] Condorcet [1778] 

(1991): ¿Es conveniente engañar al pueblo? 

Edición, traducción y estudio preliminar de  

Javier de Lucas, Madrid, Centro de Estudios 

Constitucionales. 

CeBallos, Fernando de: véase Zeballos,  

Fernando de.

CórdoVa Bello, Eleazar (1975): Las reformas 

del despotismo ilustrado en América, Caracas, 

universidad Católica Andrés Bello.

Coronas gonZáleZ, Santos M. (2000): «El pen-

samiento constitucional de Jovellanos», Revista 

Electrónica de Historia Constitucional (Electro-

nic Journal of Constitutional History), nº 1,  

junio. Documento en línea, citado en:  

http://hc.rediris.es/01/numero01.html?id=2

deratHé, Robert (1995): Jean-Jacques  

Rousseau et la science politique de son 

temps, 2ª ed., Paris, Vrin.

díaZ sánCHeZ, Ramón (1959): «La ondependen-

cia y sus proyecciones», en: Venezuela. Congre-

so Constituyente [1810-1812] pp. 11-102.



Bicentenario de la Independencia

4 3 3

doMíngueZ ortiZ, Antonio (1976): Sociedad  

y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, 

Ariel.

duBois, Laurent (1999): «“The Price of Liber-

ty”: Victor Hugues and the Administration of 

Freedom in Guadaloupe, 1794-1798», The Wi-

lliam and Mary Quarterly, nº 2, Williamsburg 

(VA), omohundro Institute of Early American 

History and Culture, vol. 56, pp. 363-392.

— (2004): A Colony of Citizens: Revolution and 

Slave Emancipation in the French Caribbean, 

1787-1804, Williamsburg, Virginia, universi-

ty of north Carolina Press.

— dufour, Gerard (1987): «El tema de la Cons-

titución antigua de Aragón en el pensamiento 

de la Ilustración española», Actas del I Sympo-

sium del Seminario de la Ilustración Aragone-

sa, Diputación Provincial de Aragón, 

Zaragoza, pp. 215-222.

eCHeVerría, Juan Martín (1976): «Las ideas  

escolásticas y el inicio de la Revolución Hispa-

noamericana», Revista Montalbán, nº 5, Cara-

cas, universidad Católica Andrés Bello, pp. 

279-338.

elorZa, Antonio (1970): La ideología liberal  

en la Ilustración española, Madrid, Tecnos.

elorZa, Antonio (Ed.) (1971): «Pan y Toros»  

y otros papeles sediciosos de fines del siglo 

XVIII, Madrid, Editorial Ayuso.

esMein, Adhemar (1882): Histoire de la procé-

dure criminelle en France et spécialement de 

la procédure inquisitoire: depuis le XIIIe siècle 

a nos jours, Paris, Larose et Forcel. 

Expediente Conspiración de Gual y España, 

Archivo General de Indias, sección Audiencia 

de Caracas, Sevilla, España, legajos 427-436.

federiCo ii de Prusia (1995): Antimaquiavelo o 

refutación del Príncipe de Maquiavelo (editado 

en 1740 por Voltaire), Estudio introductorio, 

traducción y notas de Roberto R. Aramayo, 

Madrid, Centro de Estudios Constitucionales. 

fernándeZ de Herrera Villarroel, Gerónimo 

(1719): Práctica criminal, Madrid, Imprenta de 

Juan de la Ariztia. 

figgis, John M. (1942): El derecho divino de  

los reyes, Traducción de Edmundo o’Gorman, 

México, Fondo de Cultura Económica.

figuera, Guillermo (1960): La Iglesia y su  

doctrina en la Independencia de América.  

Contribución al estudio de las causas de la  

Independencia, Caracas, Academia nacional 

de la Historia.

filMer, Robert [1680] (1966): Patriarca o el  

poder natural de los reyes, Edición bilingüe en 

La polémica Filmer-Locke sobre la obediencia 

política, Estudio preliminar de Rafael Gambra, 

texto, traducción y notas de Carmela Gutiérrez 

de Gambra, Madrid, Instituto de Estudios 

Políticos. 

fisHer, John (1992): «Iberoamérica colonial», 

en VVAA - Sociedad V Centenario (Ed.),  

Historia de Iberoamérica / Historia moderna, 

Madrid, Cátedra, pp. 549-662.

fouCault, Michel (1975): Surveiller et punir.  

La naissance de la prison, Paris, Gallimard.

gaCto fernándeZ, Enrique (1997): «observa-

ciones jurídicas sobre el proceso inquisitorial», 

en Abelardo Levaggi (Coord.), La Inquisición 

en Hispanoamérica, Buenos Aires, Estudios, 

universidad del Museo Social Argentino y Edi-

ciones Ciudad Argentina.



4 3 4
Bicentenario de la Independencia

gandía, Enrique de [1961] (1997): «La conspi-

ración de Gual y España», en López Bohór-

quez, Anales de la Universidad de Cuenca,  

nº 2, Cuenca, Ecuador, abril-julio, pp. 467-501.

garaVaglia, Juan Carlos y Juan Marchena 

(2005): América Latina de los orígenes a la  

Independencia / La sociedad colonial ibérica 

en el siglo XVIII, Serie Mayor, Barcelona, Ed. 

Crítica, vol. II.

garCía CHueCos, Héctor (1949): Documentos 

relativos a la revolución de Gual y España.  

Precedidos de un estudio histórico-crítico del 

doctor Héctor García Chuecos, Caracas, Insti-

tuto Panamericano de Geografía e Historia.

— (1977): «Revolución de Gual y España. Estudio 

histórico-crítico», en VVAA (1997): Doscientos 

años: conspiración Gual y España, CD-Rom, Cara-

cas, Archivo General de la nación, Comisión Presi-

dencial del Bicentenario de la Conspiración de 

Gual y España.

gasPar, David Barry and David Patrick Geg-

gus (Edits.) (1997): A Turbulent Time: the 

French Revolution and the Greater Caribbean, 

Bloomington, Indiana university Press. 

gierke, otto (1934): Natural Law and the 

Theory of Society. 1500 to 1800, Translated 

with an Introduction by Ernest Barker, Cam-

bridge, Cambridge university Press, 2 vols.

gil fortoul, José (1954): Historia constitucio-

nal de Venezuela, 4ª ed., Caracas, Ministerio  

de Educación, vol. I.

— (1964): Historia constitucional de Venezue-

la, Caracas, Ediciones Sales, Gráficas Herpa, 

vol. II.

giMéneZ fernándeZ, Manuel (1946): «Las doc-

trinas populistas en la independencia de Hispa-

no-América», Anuario de Estudios Americanos, 

Sevilla, tomo III, pp. 517-665. 

góMeZ, Alejandro (2004): Fidelidad bajo el vien-

to: revolución y contrarrevolución en Las Anti-

llas Francesas (1790-1795), México, Siglo XXI.

— (2006): «Las semillas de la libertad lanzaron 

su precioso grano más allá de los mares: la ley 

de los franceses», Akademos, nº 1, Caracas, 

universidad Central de Venezuela-Publicacio-

nes de la Facultad de Humanidades y Educa-

ción, vol. 7. [En prensa]. 

goodwin, Jeff (1994): «Toward a new Sociology 

of Revolutions», Theory and Society, nº 6, Dor-

drecht, Springer netherlands, vol. 23, pp. 

795-797.

grases, Pedro (1997): La conspiración de Gual 

y España y el ideario de la Independencia, 3ª 

ed., Caracas, Biblioteca de la Academia nacio-

nal de la Historia.

grotius, Hugo [1625] (2005): The right of war 

and peace, Edited and with an Introduction by 

Richard Tuck, From the edition by Jean Barbe-

yrac, Indianapolis, Liberty Fund, vol. I.

HeineCCio, [Juan Gottlieb] [1737] (1837): Ele-

mentos de derecho natural y de gentes, corre-

gidos y aumentados por el profesor D. Mariano 

Lucas Garrido, a los que se añadió los de la fi-

losofía moral del mismo autor y traducidos al 

castellano por el bachiller en Leyes D.J.A. 

Ojea, Madrid, Imprenta de Verges, tomo II. 

Heras santos, José Luis de las (1991): La justi-

cia penal de los Austrias en la corona de Casti-

lla, Salamanca, Ediciones universidad de 

Salamanca.



Bicentenario de la Independencia

4 3 5

HernándeZ de alBa, Guillermo (1958): El pro-

ceso de Nariño a la luz de documentos inédi-

tos, Bogotá, Editorial ABC.

Herr, Richard (1958): Eighteenth Centuy  

Revolution in Spain, Princeton, Princeton uni-

versity Press.

Herrero, Javier (1988): Los orígenes del pen-

samiento reaccionario español, Madrid, 

Alianza Editorial. 

HoBBes, Thomas [1642] (1966): Del ciudadano, 

Traducción de Andrée Catrysse, introducción 

de norberto Bobbio, Caracas, Instituto de Estu-

dios Políticos. 

— [1651] (1989): Leviatán, Versión, prólogo y 

notas de Carlos Mellizo, Madrid, Alianza 

Editorial.

jara andreu, Antonio (1977): Derecho natural 

y conflictos ideológicos en la universidad espa-

ñola (1750-1850), Madrid, Instituto de Estu-

dios Administrativos.

jellinek, Georg [1895] (2000): Los derechos 

del hombre y del ciudadano, Traducción y  

estudio preliminar de Adolfo Posado, estudio 

introductorio de Miguel Carbonell, México, 

universidad nacional Autónoma.

juan, jorge y ulloa, Antonio de: véase Ramos  

Gómez, Luis. 

knigHt, Franklin W. y Peggy K. Liss (Edts.) 

(1991): Atlantic Port Cities: Economy, Culture 

and Society in the Atlantic World, 1650-1850, 

Knoxville, university Tennessee Press.

krieger, Leonard (1975): An essay on the 

Theory of Enlightened Despotism, Chicago, 

university of Chicago Press.

laBrousse, Roger (1938): Essai sur la philoso-

phie politique de l’ancienne Espagne. Politique 

de la raison et politique de la foi, Preface de M. 

Rafael Altamira, Paris, Recueil Sirey.

— (1942): La doble herencia política de Espa-

ña, Traducción al español de Enrique Masse-

guer, del original de Labrousse (1938), 

Barcelona, Bosch. 

laidlaw, James, For an Anthropology of Ethics 

and Freedom. Documento en línea, citado en 

The Questia Library: http://www.questia.

com/PM.qst?a=o&d=5000801188 [Mali-

nowski Memorial Lecture, 2001]. 

lanseros, Mateo (1949): La autoridad civil en 

Francisco Suárez. Estudio de investigación  

histórico-doctrinal sobre su necesidad y ori-

gen, Madrid, Instituto de Estudios Políticos.

Las siete partidas del muy noble rey don Alfon-

so El Sabio, Glosadas por Gregorio López 

(1844): Madrid, Compañía General de Impre-

sores y Libreros del Reyno.

leMerCier de la riVière, Pierre Paul (1767): 

L’ordre naturel et essentiel des societés politi-

ques, Londres-Paris, Jean nourse. Versión fac-

similar del Corpus des Œuvres de Philosophie 

en Langue Française, Paris, Fayard, 2001.

león [Pinelo], Antonio [Rodríguez] de [1630] 

(1922): Tratado de confirmaciones reales,  

Introducción de Diego Luís Molinari, Buenos  

Aires, Biblioteca Argentina de Libros Raros 

Americanos, Facultad de Filosofía y Letras. 

Versión facsimilar de la edición del Tratado  

de confirmaciones reales de encomiendas,  

oficios i casos en que se requieren para las  

Indias Occidentales, Madrid, Juan González.



4 3 6
Bicentenario de la Independencia

lissarrague, Salvador (1941): «un texto de 

Francisco de Vitoria sobre la potestad política», 

Revista de Estudios Políticos, nº 2, Madrid, 

vol. 1, abril, pp. 315-325. 

— (1947): La teoría del poder en Francisco de 

Vitoria, Madrid, Instituto de Estudios Políticos.

loCke, John [1690] (1991): «Segundo ensayo 

sobre el gobierno civil», Dos ensayos sobre el 

gobierno civil, Edición de Joaquín Abellán, tra-

ducción de Francisco Giménez Gracia, Madrid, 

Espasa Calpe, Colección Austral.

lóPeZ, Casto Fulgencio [1955] (1997): Juan  

Picornell y la conspiración de Gual y España, 

Colección Fuentes para la Historia Colonial de 

Venezuela, nº 235, Caracas, Academia nacio-

nal de la Historia. 

lóPeZ BoHórQueZ, Alí Enrique (1984): Los mi-

nistros de la Audiencia de Caracas, 1786-1810: 

caracterización de una elite burocrática del po-

der español en Venezuela, Caracas, Academia 

nacional de la Historia.

— (presentación y selección de textos) (1986): 

La Real Audiencia de Caracas en la historiogra-

fía venezolana, Caracas, Academia nacional de 

la Historia.

— (Ed.) (1997): Manuel Gual y José María Es-

paña: valoración múltiple de la conspiración 

de La Guaira de 1797, Caracas, Comisión Presi-

dencial del Bicentenario de Gual y España.

—(1998): La Real Audiencia de Caracas. Estu-

dios, Mérida, universidad de Los Andes.

MaraVall, José Antonio (1972): Estado moder-

no y mentalidad social (siglos XV a XVII),  

Madrid, Alianza Editorial, tomo I.

— (1985): «La fórmula política del despotismo 

ilustrado», Actas del Congreso I Borbone di Na-

poli e I Borbone di Spagna, nápoles, Guida 

Editori, vol. I, pp. 9-33 (reproducido en Mara-

vall, 1999, pp. 621- 644).

— (1990): «La monarquía absoluta, clave de bó-

veda del sistema de privilegios, vigorización de su 

condición carismática», Teatro y literatura en la 

sociedad barroca, Barcelona, Editorial Crítica, 

pp. 73-85

— (1997): Teoría del Estado en España  

en el siglo XVII, Madrid, Centro de Estudios 

Constitucionales. 

— (1999): Estudios de historia del pensamien-

to español. Siglo XVIII, Madrid, Centro de Estu-

dios Políticos y Constitucionales, vol. IV.

Mariana, Juan de [1598] (1981): La dignidad 

real y la educación del rey. (De Rege et Regis 

Institutione), Edición y estudio preliminar de 

Luis Sánchez Agesta, Madrid, Centro de Estu-

dios Constitucionales.

Marín y MendoZa, Joaquín [1776] (1999): His-

toria del derecho natural y de gentes, Introduc-

ción, edición y notas de Salvador Rus Rufino, 

Valencia, Diputació de València. 

MartíneZ taPia, Ramón (1997): Filosofía políti-

ca y derecho en el pensamiento español del  

siglo XVI. El canonista Martín de Azpilcueta, 

Granada, Publicaciones de la Academia Gra-

nadina del notariado.

MelCHor y laManette (1877): La penalidad  

en los pueblos antiguos y modernos, Madrid, 

Imprenta de la Revista de Legislación. 



Bicentenario de la Independencia

4 3 7

MenéndeZ Pelayo, Marcelino (1956): Historia 

de los heterodoxos españoles, Madrid, Biblio-

teca de Autores Cristianos, vol. II.

Mier, Servando Teresa de [1813] (s/f): «Histo-

ria de la revolución en nueva España. Libro 

XVI», Ideario político, Prólogo, notas y cronolo-

gía de Edmundo o’Gorman, Caracas, Bibliote-

ca Ayacucho, pp. 74-189

Miller, Gary M. (1986): «Status and Loyalty  

of Regular Army officers in Late Colonial Ve-

nezuela», Hispanic American Historical Review, 

nº 4, Durham, north Carolina, uSA, Duke 

university Press, vol. 66, pp. 667-692.

Miranda, Francisco de (1929-1933; 1938):  

Archivo del general Miranda, Edición y prólogo 

de Vicente Dávila, Caracas, Editorial Sud-

América & Tipografía Americana, vols. I-XV.

— (1978-1899): Colombeia, Josefina Rodríguez 

Alonso(coord.), Caracas, Ediciones de la Presi-

dencia de la República. 

— (2006): Palabras esenciales, Caracas, Mi-

nisterio de Comunicación e Información.

Molina, Luis de [1593-1600] (1941-1944): Los 

seis libros de la Justicia y el Derecho, Traduc-

ción, estudio preliminar y notas de Manuel  

Fraga Iribarne, Madrid, Imprenta de José Luis 

Cosano, 4 tomos.

MontesQuieu, [Charles de Secondat, Barón de] 

[1748] (1985): Del espíritu de las leyes, Intro-

ducción de E. Tierno Galván, traducción de  

M. Blázquez y P. de la Vega, Madrid, Tecnos.

MuñoZ oráa, Carlos E. (1974): Los comuneros 

de Venezuela. Una rebelión popular de pre-inde-

pendencia, Mérida, universidad de Los Andes.

Murray Morelli, Elizabeth (1998): «Ressenti-

ment and Rationality», Paideia. Philosophical 

Anthropology: Twentieth World Congress of Phi-

losophy, in Boston, Massachusetts from August 

10-15. Documento en línea, citado en:  

http://www.bu.edu/wcp/Papers/Anth/An-

thMore.htm

newMan, Saul (2000): «Anarchism and the  

Politics of Ressentiment», Theory & Event, nº 3, 

new York, vol. 4. Documento en línea, citado 

en: http://libcom.org/library/anrchism-and-

the-politics-of-ressentiment-saul-newman 

newson, Linda A. (1976): Aboriginal and Spa-

nish Colonial Trinidad. A Study in Culture Con-

tact, new York and London, Academic Press.

noel, Jesse A. (1972): Trinidad, provincia de Ve-

nezuela, Caracas, Academia nacional de la 

Historia.

Novísima recopilación de las leyes de España 

(1805), Madrid.

ojer, Pablo (1966): La formación del oriente 

venezolano, Caracas, universidad Católica An-

drés Bello.

Parra león, Caracciolo [1934] (1989): Filosofía 

universitaria venezolana 1788-1821, Facsimi-

lar de la edición de 1934 hecha por la Editorial 

Suramericana, Caracas, Ediciones de la uni-

versidad Central de Venezuela.

Parra MárQueZ, Héctor (1952): Historia del Co-

legio de Abogados de Caracas, Caracas, Im-

prenta nacional, tomo I. 

— (1954): El doctor Francisco Espejo. Ensayo 

biográfico, 2ª ed., Caracas, Presidentes de 

Venezuela.



4 3 8
Bicentenario de la Independencia

— (1973): Historia del Colegio de Abogados de 

Caracas. Caracas, Colegio de Abogados del Dis-

trito Federal, tomo II.

Parra-PéreZ, Caracciolo (1992): Historia de la 

Primera República de Venezuela, nº 183, Cara-

cas, Fundación Biblioteca Ayacucho.

Patterson, orlando (1982): Slavery and Social 

Death, Cambridge, Harvard university Press.

Pereda, Julián (1959): Covarrubias penalista, 

Barcelona, Bosch.

PéreZ aPariCio, Josefina (1965): «Pérdida de  

la isla Trinidad», Anuario, Sevilla, Escuela de 

Estudios Hispano-Americanos, vol. XXII.

PéreZ, Joseph (1977): Los movimientos precur-

sores de la emancipación en Hispanoamérica, 

Madrid, Alhambra.

PeroZo, Mario Briceño (1962): Estudio preli-

minar, Libro de la razón general de la Real  

Hacienda del Departamento de Caracas,  

nº 61, Caracas, Academia nacional de la 

Historia. 

Pfaff, Steven (1996): «Collective Identity and 

Informal Groups in Revolutionary Mobiliza-

tion: East Germany in 1989», Social Forces,  

nº 1, Chapell Hill, university of north Carolina 

Press, vol. 75, pp. 91-117.

Portillo Valdés, José María (2000): Revolu-

ción de nación. Orígenes de la cultura constitu-

cional en España, 1780-1812, Madrid, Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales.

Pufendorf, [Samuel] Baron [1672] (1729): Of 

the Law of Nature and Nations, Translated by 

Basil Kennett, To which are added all the large 

notes do Mr. Barbeyra, London, J. Walthoe, 

R. Wilkin, J. and J. Bonwicke, S. Birt, T. Ward

and T. osborne. Edición facsimilar de The 

Lawbook Exchange, Clark, new Jersey, 2005.

Pufendorf, Samuel [1673] (2002): De los debe-

res del hombre y del ciudadano según la Ley 

Natural, en dos libros / De officio hominis et  

civis, juxta legem naturalem libri Duo, Estudio 

preliminar de Salvador Rus Rufino, traducción 

y notas de M.A. Sánchez Manzano y S. Rus  

Rufino, Madrid, Centro de Estudios Políticos  

y Constitucionales.

Quintero, Inés (2002): La conjura de los man-

tuanos: último acto de fidelidad a la monarquía 

española, Caracas, universidad Católica An-

drés Bello.

raMos góMeZ, Luis J. (1985): Época, génesis y 

texto de las «Noticias secretas de América», de 

Jorge Juan y Antonio de Ulloa (1735-1745),  

Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, 2 vols.

raMos PéreZ, Demetrio (1976): «Alonso de  

ojeda, en el gran proyecto de 1501 y en el trán-

sito del sistema de descubrimiento y rescate al 

de poblamiento», Estudios de Historia de  

Venezuela, Caracas, Biblioteca de la Academia 

nacional de la Historia, pp. 29-112.

rey, Juan Carlos (2003): «Poder, libertad y  

responsabilidad política en las democracias  

representativas», Revista ITER, nº 30-31,  

Caracas, universidad Católica Andrés Bello, 

enero-agosto, pp. 37-97.

rodrígueZ de CaMPoMaMes, Pedro (1997):  

Dictamen fiscal de expulsión de los jesuitas  

de España (1776-1767), Edición, introducción 

y notas de Jorge Cejudo y Teófanes Egido,  

Madrid, Fundación universitaria Española.



Bicentenario de la Independencia

4 3 9

rosCio, Juan Germán [1817] (1996): El triunfo 

de la libertad sobre el despotismo, Caracas, 

Biblioteca Ayacucho.

rousseau, Jean-Jacques(1964): Œuvres com-

plètes, Du Contract Social. Écrits politiques, 

Paris, Gallimard, vol. III.

— [1764] (1989): Cartas desde la montaña, 

Traducción, introducción y notas de Antonio 

Hermoso Andujar, Sevilla, Editorial universi-

dad de Sevilla.

— ruBín de CeVallos, Agustín et álii (1790), Ín-

dice último de libros prohibidos y mandados  

expurgar: para todos los reynos y señoríos del 

católico rey de las Españas, el señor don Car-

los IV. Contiene en resumen de todos los libros 

puestos en el Índice expurgatorio del año 

1747, y en los edictos posteriores, asta fin de 

diciembre de 1789. Formado y arreglado con 

claridad y diligencia, por mandato del Excmo. 

Sr. D. Agustin Rubin de Cevallos, inquisidor ge-

neral, y señores del supremo consejo de la 

Santa General Inquisición: impreso de su or-

den, con arreglo al exemplar visto y aprobado 

por dicho supremo consejo, Madrid, Imprenta 

de don Antonio de Sancha.

sánCHeZ agesta, Luis (1953): El pensamiento 

político del despotismo ilustrado, Madrid, Ins-

tituto de Estudios Políticos.

santander, fray Miguel de [1808] (1971): «Car-

ta de un religioso español, amante de su patria, 

a otro religioso amigo suyo, sobre la constitu-

ción del reino y abuso del poder», Madrid, Elor-

za (ed.), pp. 97-110.

sanZ, Miguel C. (1774): Modo y forma de instruir 

y sustanciar las causas criminales, Valladolid. 

sarrailH, Jean (1957): La España ilustrada de 

la segunda mitad del siglo XVIII, Traducción de 

A. Alatorre, México, Fondo de Cultura 

Económica. 

sBriCColi, Mario (1974): Crimen laese maiesta-

tis. Il problema del reato politico alle soglie  

della scienza penalistica moderna, Milano, 

Giuffrè.

sCHeler, Max [1912] (2004): Estudio introduc-

torio de Manuel García-Pelayo «notas sobre el 

resentimiento en su dimensión psicopolítica», 

Sobre el resentimiento, Caracas, Fundación 

Manuel García-Pelayo.

sCHMitt, Carl (1968): La dictadura, Traducción 

de J. Díaz, Revista de occidente, Madrid. 

seVilla soler, María Rosario (1980): Santo 

Domingo. Tierra de frontera, 1750-1800, Sevi-

lla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos. 

— (1988): Inmigración y cambio socioeconómi-

co en Trinidad. 1783-1797, Sevilla, Escuela de 

Estudios Hispano-Americanos.

soto, Domingo de [1556] (1967): De Iustitia et 

Iure, Libri decem. De la justicia y del derecho, 

en diez libros, Edición facsimilar de la hecha 

por D. de Soto en 1556, con su versión castella-

na correspondiente, introducción de Venancio 

Diego Carro, versión española de Marcelino 

González ordóñez, Madrid, Instituto de Estu-

dios Políticos, 5 vols. 

sPell, Jefferson Rea (1969): Rousseau in the 

Spanish World before 1833, new York, octa-

gon Books.

stoetZer, o. Carlos (1966): El pensamiento po-

lítico en la América española durante el perío-

do de la emancipación (1789-1825), Madrid, 

Instituto de Estudios Políticos, 2 vols.



4 4 0
Bicentenario de la Independencia

— (1982): Las raíces escolásticas de la eman-

cipación de la América Española, Madrid, Cen-

tro de Estudios Constitucionales.

strauss, Harlan J. (1973): «Revolutionary  

Types: Russia in 1905», The Journal of Conflict 

Resolution, nº 2, new Haven, Sage Publica-

tions, Inc., vol. 17, pp. 297-316.

suáreZ, Francisco, S.J. [1612] (1967): Tractatus 

de Legibus ac Deo Legislatore, Reproducción 

anastática de la edición príncipe de Coimbra 

1612, edición bilingüe con el título de Tratado de 

la leyes y de Dios legislador, (libros III y IV), ver-

sión española de J.R. Eguillor Muniozguren, S.J., 

Madrid, Instituto de Estudios Políticos, vol. II.  

— [1613] (1970-71): Defensio fidei Catholicae 

et Apostolicae adversus Anglicanae sectae 

errores, Reproducción anastática de la edición 

príncipe de Coimbra 1613, edición bilingüe con 

el título de Defensa de la fe católica y apostóli-

ca contra los errores del anglicanismo, (libros 

III, V y VI), versión española de J.R. Eguillor 

Muniozguren, S.J., Madrid, Instituto de Estu-

dios Políticos, vols. II y IV.

toMás y Valiente, Francisco (1969): El derecho 

penal de la monarquía absoluta (siglos XVI-

XVII-XVIII), Madrid, Tecnos.

— (1973): La tortura en España, Estudios histó-

ricos, Barcelona. 

— (1982): Gobierno e instituciones de la España 

del antiguo régimen, Madrid, Alianza Editorial.

tuCker, Robert C. (1977): «Personality and Po-

litical Leadership», Political Science Quarterly, 

nº 3, new York, The Academy of Political 

Science, vol. 92, pp. 383-393.

Varios autores (1997): Diccionario de Historia 

de Venezuela, 2da ed., Caracas, Fundación 

Polar. 

— (1997): Doscientos años: conspiración Gual 

y España, CD-Rom,  Caracas, Archivo General 

de la nación, Comisión Presidencial del Bicen-

tenario de la Conspiración de Gual y España.

— (2000): Diccionario Multimedia de Historia 

de Venezuela, Caracas, Fundación Polar (Ed.).

Vattel, Emmerich de [1758] (1863): Le droit 

des gens ou principes de la loi naturelle apli-

qués à la conduite et aux affaires des Nations 

et des souverains, édition de M.P. Pradier-Fo-

déré, Paris, Guillaumin et Cie., tome I.

VeneZuela. Congreso Constituyente 

[1810-1812] (1959): Libro de actas del Supre-

mo  

Congreso de Venezuela 1810-1812, Estudio 

preliminar de Ramón Díaz Sánchez, Caracas, 

Academia nacional de la Historia, vol. I.

Vilar, Pierre (1982): «ocupantes y ocupados: 

algunos aspectos de la ocupación y resistencia 

en España en 1794 y en tiempos de napoleón», 

Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Pueblo y 

poderes en la historia de España, Barcelona, 

Crítica-Grijalbo, pp. 169-219.

Villadiego VasCuñana y Alonso de Montoya 

(1766): Instrucción política y práctica judicial, 

conforme al estilo de los consejos, audien-

cias, tribunales de corte, Madrid, A. Marín.

VillanueVa, Joaquín Lorenzo (1793): Catecis-

mo de Estado, Madrid, Imprenta Real.

Vitoria, Francisco de [1557] (1934): Relectio 

de Potestate civili, «De la potestad civil»,  

Edición bilingüe, Relecciones teológicas  



Bicentenario de la Independencia

4 4 1

del maestro fray Francisco de Vitoria,

Edicióncrítica de Fr. Luis G. Alonso Getino, 

Madrid, Imprenta La Rafa, tomo II.

watts, David (1987): The West Indies.  

Patterns of Development, Culture and Environ-

mental Change since 1492, Cambridge, [Cam-

bridgeshire], new York, Cambridge university 

Press. 

weede, Erich y Edward n. Muller (1998):  

«Rebellion, Violence and Revolution: A Ratio-

nal Choice Perspective», Journal of Peace  

Research, nº 1, oslo, Sage Publications, Ltd., 

vol. 35, pp. 43-59.

wolff, Christian [1730] (1790a): Le philoso-

phe-roi et le roi-philosophe, Traducción france-

sa de J. des Champs, Berlín, Ambr. Haude, 

Edición facsimilar Paris, J. Vrin, 1985.

— [1731] (1790b): La théorie des affaires publi-

ques, Traducción francesa de J. des Champs, 

Berlín, Ambr. Haude, Edición facsimilar, Pa-

ris, J. Vrin, 1985.

XiMena, Pedro [1790] (1974): Reales exequias, 

por el señor don Carlos III, rey de las Españas y 

Américas. Y real proclamación de su augusto 

hijo el señor D. Carlos IV, por la muy noble y 

muy leal ciudad de Granada, provincia de Nica-

ragua, Reyno de Guatemala, Edición y notas de 

Manuel Ignacio Pérez Alonso, Managua, Ban-

co Central de nicaragua. 

yéPeZ Castillo, Áureo (1985): La educación 

primaria en Caracas en la época de Bolívar, Ca-

racas, Biblioteca de la Academia nacional de la 

Historia.

ZeBallos, Fernando de (1775-1776): La falsa  

filosofía, o el ateismo, deísmo, materialismo y 

demás nuevas sectas convencidas de crimen 

de Estado contra los soberanos y sus regalías, 

contra los magistrados y potestades legítimas. 

Se combaten las máximas sediciosas y sub-

versiones de toda sociedad aun de la humani-

dad, Madrid, Imprenta de don Antonio de 

Sancha, 6 vols., tomos 1-4/ Madrid, Imprenta 

de Antonio Fernández, tomos 5 y 6.



4 4 2
Bicentenario de la Independencia



Bicentenario de la Independencia

4 4 3

ínDice Del expeDiente



4 4 4
Bicentenario de la Independencia



Bicentenario de la Independencia

4 4 5

■      A quienes les interese leer los documentos del Expediente Conspiración 
de Gual y España, les informamos que está a la disposición la trascripción pa-
leográfica del mismo en las bibliotecas de la Academia nacional de la Historia, 
Fundación Empresas Polar y Casa de Estudio de la Historia de Venezuela «Lo-
renzo A. Mendoza Quintero», en cualquiera de estos tres repositorios podrán 
consultarlo sin restricción alguna.
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Nùmero 1. Autos sobre los papeles encontrados en poder de Don Manuel 
Montesinos Rico, comerciante y vecino de Caracas, incitando a la revoluciòn 
(1797). Contiene la Constituciòn escrita por Juan Bautista Picornell.

Número 2. Caracas. Sublevaciòn…1797. Contiene el Expediente Principal 
de todas las providencias, acuerdos y órdenes

Número 3. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la solicitud y fuga del 
reo Josè Marìa España, al tiempo de su aprehensión de la cual y por las justifica-
ciones que sobre ello evacuaron, resultaron cargos a los otros reos auxiliares.

Número 4. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la solicitud y fuga del 
reo Manuel Gual de la cual resultaron complices José Domingo y Josè Rosalio 
Camacho, con nicolàs Ascanio y el Dr. Luis Peraza y Ayala.

Número 5. Caracas …. Sublevaciòn …. 1597. Contiene el indulto publicado 
a nombre de S.M. y providencias que se libraron.

Nùmero 6. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la aprehension de Jo-
sé Florencio Angulo y fuga del sargento Josè Cordero.

Número 7. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la delaciòn de Don 
Patricio Ronàn, Teniente Real Cuerpo de Ingenieros y extraordinario Coman-
dante de la Plaza de La Guaira.

Número 8. Caracas…. Sublevaciòn 1797. Contiene la delaciòn de Diego Vega

Número 9. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la delaciòn de Don 
Josè Archila, Sargento Primero del Escuadron de Caballerìa, de esta ciudad 
que hacia de oficial de pluma de la Secretarìa de Gobierno.

Número 10. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la delaciòn de Josè 
Francisco Barroso, manifestando la complicidad de otros delincuentes.

Número 11. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la delaciòn del Ca-
pitan Don Antonio Palacios manifestando la complicidad de otros delincuentes.
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Número 12. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la delaciòn de Don 
Juan Bautista Arrillaga, manifestando lo que le comunicò Don Manuel Monte-
sinos Rico el mismo dìa 13 de Julio de 1797

Número 13. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la delaciòn de Juan 
Josè Galindez, manifestando de la complicidad de uno de los reos.

Número 14. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la delaciòn de Joa-
quìn Milano Cavo, de milicias de pardos, manifestando la complicidad de uno 
de los reos.

Número 15. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la delaciòn de Don 
Josè Marìa Laredo, manifestando lo que habìa oido después de descubierta la 
traiciòn.

Nùmero 16. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la delaciòn del Inge-
niero Don Juan Lartigue Condè, Baron de Condè.

Número 17. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contine la delaciòn del sar-
gento veterano Juan Francisco Arenaza, sobre lo que habia oido a otro de los 
reos.

Número 18. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la delaciòn de Don 
Patricio Poleo, teniente de milicias urbanas del pueblo de Carayaca, manifes-
tando lo que habia entendido sobre el reo Lorenzo Acosta.

Número 19. Caracas …. Sublevaciòn …. Contine la delaciòn de Don Luis 
Cedillo, manifestando lo que había oido en una conversación.
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Nùmero 20. Caracas …. Sublevaciòn 1797. Contiene la delaciòn de Pablo 
Ybarra, cabo de artillerìa de La Guaira, de Juan Bautista Alcalá, soldado del 
mismo cuerpo y de Don Magin Tarafa.

Número 21. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la primera pieza de 
lo obrado en La Guaira en consequencia del indulto publicado, y en ella las de-
claraciones de varios individuos, a saber: Don Miguel ufano, Cadete del Bata-
llòn Veterano; Don Juan Josè Mendiri, Guarda Mayor de aquel Puerto, Don 
Martìn Goenaga, oficial Primero de aquellas Reales Cajas, Don Domingo Sàn-
chez meritorio de las mismas; Don Miguel Antonio Larruleta, vecino y hacen-
dado; Don Pedro Canibens, mèdico cirujano de los Reales Hospitales de dicho 
puerto; Vicente Dìaz de la Fuente, soldado veterano y otras varias providencias 
relativas al arresto de los que por estas delaciones resultaban reos.

Número 22. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la segunda pieza de 
lo obrado en La Guaira en consecuencia del mismo indulto y las delaciones que 
nuevamente hizo el Cadete ufano: la de Juan de Dios Cuebas, cabo veterano, la 
que repitiò Don Domingo Sánchez; la de Don Joaquìn Sorondo, oficial de aque-
llas Cajas; la de Don Francisco Zinza, hacendado y comerciante; la de Domingo 
Lindo, Sargento de Pardos; la de Josè Marìa Ledesma, Cabo del mismo cuerpo; 
la de Felipe Martìnez, Soldado de 
Artillerìa; la de Josè Atanasio otamendi, Soldado de Artillerìa; y otras varias 
providencias relativas al mejor descubrimiento.

Número 23. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la tercera pieza de 
lo obrado en La Guaira sobre el mismo indulto, y en ella se hallan las delacio-
nes de Miguel Granadino, soldado de artillerìa. Don Juan de La Taza, practi-
cante del Hospital; Josè Garcìa, cabo veterano, Fernando de la Torre, cabo de 
artillerìa; Juan Josè de la Trinidad Abreu, Josè Bernardo Spinosa, soldados mi-
licianos; Tomàs Cardoso, boticario; Pedro Romano, Josè Antonio Azcarate, de 
oficio zapatero; y el Dr. Juan Agustìn Gonzàlez, Cura y Vicario del citado Puer-
to de La Guaira y ademàs otràs varias declaraciones inquisitivas, careos, y dili-
gencias dirigidas al mejor descubrimiento.

Número 24. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contine la carta que con fe-
cha de 16 de Julio de 1797 dirigiò el cura de La Guaira, Doctor Gonzàlez, 
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pidiendo refuerzo para aquella plaza, providencias para su presentaciòn perso-
nal; reclusiòn en esta ciudad; reconocimiento de su delaciòn, representaciones 
que hizo y demàs relativo a sus accidentes.

Número 25. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la presentaciòn en 
la Iglesia de La Guaira del reo Josè Cordero, sargento de pardos, y su manifes-
taciòn de cuanto habia sabido, practicado y entendido sobre el proyecto de la in-
surrecciòn.

Número 26. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la solicitud de Don 
Juan Xavier de Arrambide, y lo obrado contra Don Miguel de Larruleta, en cu-
ya hacienda parece se le ocultaba por sus negros; la prisiòn del mismo Arrambi-
de, y escrutinio de sus papeles.

Número 27. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la averiguaciòn y 
procedimiento contra los negros que ocultaron a Arrambide a saber: Josè Vìc-
tor Hernàndez, Juan Antonio Quesada y Santiago Lafons, esclavos todos de 
Don Miguel de Larruleta, y sus confesiones.

 
Número 28. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene las declaraciones de 

Don Xavier de Arrambide y Juan de Dios Garcia, y las confesiones de ambos.
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Número 29. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene las providencias 
acordadas sobre el extrañamiento de los delatados y remisiòn de sus personas 
a Puerto Cabello, Puerto Rico y Càdiz hasta el nùmero 32. Las instrucciones 
que se dieron a los capitanes de los buques y noticias de su arribo a sus respec-
tivos puertos, con exclusión de los que remitieron en el “Arrogante” que fueron 
apresados por los enemigos, y con noticia de haber arribado al norte de Amèri-
ca, desde la Bermuda; se dieron providencias para su reclamo por medio de en-
viado de nuestra Corte, cuyas resultas aun no han llegado; otro reclamo hecho 
a Curazao por los reos Canibens y Sánchez, que han recalado allì, y los que des-
de Puerto Cabello y Puerto Rico han hecho los reos confinados a aquellos pre-
sidios.

Nùmero 30. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la aprehensiòn de 
Lorenzo Acosta, narciso del Valle, Josè Rudesindo Flores, y el Sargento Josè 
Antonio Parra; averiguaciòn de los correos a Carayaca; primeras declaraciones 
del mismo Acosta, Valle, Flores y Parra; con todas las demàs diligencias que se 
practicaron para la averiguaciòn de los designios del mismo Acosta y su respec-
tiva confesiòn.

Número 31. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la entrega de los 
premios ofrecidos por la aprehensiòn de los reos, a saber: a Don Joaquín Blan-
co por la de Lorenzo Acosta, 1.000 pesos fuera de los gastos; a Domingo ugue-
to por haber descubierto el paradero de Don Juan Xavier de Arrambide 2.000 
pesos, y al Capitàn Don Felipe Rodrìguez y sus soldados que lo aprehendieron, 
3.000 pesos; e igualmente la confesión de Josè Marìa Quintero.

Número 32. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la primera pieza de 
los papeles encontrados al reo Josè Marìa España, alusivos muchos de ellos al 
proyecto de insurrecciòn.

Número 33. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la segunda pieza de 
los papeles aprehendidos al reo Josè Marìa España alusivos al proyecto de insu-
rrecciòn.

Número 34. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene los papeles encon-
trados en la casa del sargento veterano Josè Rusiñol, relativos a la insurrecciòn.
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Número 35. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene todos los papeles 
encontrados en la habitaciòn del reo Manuel Gual, y los cuales han hecho cuer-
po del delito, como que todos eran dirigidos al proyecto de insurreccciòn, y en 
esta pieza se halla una relaciòn breve y circunstanciada del contenido de cada 
uno de ellos.

Número 36. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene las providencias 
acordadas para que corriese con la causa de sublevaciòn la de la fuga de los tres 
reos del Estado Juan Bautista Picornell, Manuel Cortes y Sebastian Andrès; co-
pia de dos reclamos hechos por el Gobierno a Guadalupe; averiguaciòn de su 
embarque, y de las sospechas que hubo contra el ciudadano Alexandro Menet.

Número 37. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la averiguaciòn que 
por los señores Comisionados se hizo del còmo se fugaron los reos de estado Pi-
cornell, Cortes y Andrès.

Número 38. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la averiguaciòn del 
combite, que poco antes del descubrimiento de la traiciòn, hubo en las playas 
de La Guaira en el cual se vertieron varias expresiones alusivas a la libertad, 
igualdad e independencia.

 
Nùmero 39. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la averiguaciòn del 

embarque de los reos Manuel Gual y Josè Marìa España por Macuto a la Isla de 
Bonaire y de èsta a la de Curazao.

Nùmero 40. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la carta anònima 
dirigida de La Guaira contra el comandante Don Antonio Lòpez Chaves y otros 
de fecha de 7 de Junio de 1797, en la cual se enuncia derramamiento de sangre 
en aquel puerto y esta ciudad, si no se le separa del empleo y se le acusa por au-
tor de la fuga de los reos de estado; y a su consecuencia se hallan las diligencias 
que a fin de descubrir su autor .

Número 41. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene los papeles sedicio-
sos encontrados al Presbitero Don Domingo Arraez, de los que resulta se le hizo 
cargos al reo José Marìa España.

Número 42. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la riña de un negro 
y un blanco que hubo en La Guaira despues del descubrimiento de la traiciòn 
alegando aquel la igualdad.
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Nùmero 43. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene el pasquin que se 
encontrò el 9 de agosto de 1797, fijado en la pared del atrio de la Iglesia y Con-
vento de San Francisco, el cual se dirige contra la autoridad soberana del Rey; 
tambien contiene otro en que se amonestaba al Gobierno, y amenazaba de su 
muerte y se aclama la libertad.

Número 44. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene el informe del con-
tador Don Josè Marìa Reyna sobre lo que habia entendido concerniente y alusi-
vo a la sublevaciòn, motivo y causas de este proyecto.

Número 45. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene el informe de los se-
ñores Comisionados de La Guaira, acompañando lo obrado alli, y manifestan-
do el origen que creen tuvo el proyecto de insurrecciòn.

Número 46. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene las providencias 
acordadas para la comparecencia personal en esta ciudad de Don Agustìn Gar-
cìa, Teniente Coronel del Real Cuerpo de Artillerìa, sus reclamos e informes que 
se le pidiò,en consecuencia de la noticia que diò el Secretario de Gobierno, Don 
Francisco Bernal.

 
Número 47. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene el procedimiento 

contra Cayetano orosco, Miguel Gil, Julian Rengifo y Juan de la Mata, a quien 
en vez complicò el reo Lorenzo Acosta.

 
Número 48. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la segunda denun-

cia de los cuatro hombres armados que se vieron entre el castillo de Gavilan y 
San Telmo.



4 5 6
Bicentenario de la Independencia

leGaJo 430

Numero 51. Contiene las declaraciones inquisitivas del sargento veterano 
Jose Rusiñol, y su confesiòn.

Numero 52. Contiene las declaraciones inquisitivas y confesión del cabo ve-
terano de artilleria Agustin Serrano.

Numero 53. Contiene la aprehensión, reconocimiento de papeles, declara-
ciones inquisitivas y confesiones de Don Vicente Estrada y Don Esteban Valen-
ciano.

Numero 54. Contiene el procedimiento contra Don Francisco Gonzalez, su 
aprehensión, declaraciones inquisitivas y confesión.

Numero 55.  Contiene la aprehensión, reconocimiento de papeles, declara-
ciones inquisitivas y confesión del sargento veterano José Camacho.

Numero 56. Contiene las declaraciones inquisitivas y confesión del cabo de 
milicias de pardos, Florencio Angulo.

Numero 57. Contiene la exposición voluntaria de Don Francisco Paula Gra-
na, su arresto, sus declaraciones inquisitivas y su confesión.

Numero 58. Contiene el procedimiento contra Don Manuel Cordova y Ber-
de subteniente veterano, sus declaraciones inquisitivas y confesiòn.
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Número 59. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene el procedimien-
to contra Don Josef Marìa Salas, Mayor de la Plaza del Puerto de La Guayra, el 
reconocimiento de sus papeles, su declaraciòn y confesiòn.

Nùmero 60. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene el procedimien-
to contra Don Manuel Ayala, Capitán retirado del Batallòn veterano, reconoci-
miento de sus papeles, su declaraciòn inquisitiva y confesiòn.

Nùmero 61. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene el procedimiento 
contra Don Bonifacio Amezcaray, Alferez de navìo de la Real Armada, y Capi-
tàn del Puerto de la Isla de Trinidad, su declaraciòn inquisitiva y confesiòn.

Número 62. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene el procedimien-
to contra Andrès Cerezo y el Presbitero Don Tomàs Sandoval, la declaraciòn y 
confesiones de ambos, y otras declaraciones de Don Manuel Montesinos Rico.

Número 63. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene el procedimiento 
contra el sargento veterano de artillerìa Pedro Vetancourt, el reconocimiento 
de sus papeles, declaraciones inquisitivas y confesiòn.

Nùmero 64. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la confesiòn del sol-
dado miliciano pardo Josè Manuel del Pino.

Número 65. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la confesiòn del sar-
gento de milicias y pardos, Josè Antonio Parra.

Número 66. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la confesiòn de 
Juan Josè del Pino, soldado artillero de pardos.

Nùmero 67. Caracas …. Sublevaciòn …. Contiene la confesiòn de Pedro Ma-
nuel Granadino, soldado de artillerìa de pardos y vigia de Chacòn.

Número 68. Caracas …. Sublevaciòn …. Contiene la confesiòn de Don Josè 
Montesinos y Rico, comerciante.

Número 69. Caracas …. Sublevaciòn …. Contiene la confesiòn de Juan Mo-
reno, pardo de oficio albañil.
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Número 70. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la carta que Juan 
Moreno dirigiò a Don Agustìn Garcìa y èste al Gobierno, providencias del 
acuerdo y declaraciòn de aquel.

Nùmero 71. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la confesiòn de Josè 
Rudesindo Flores, de calidad pardo.

Nùmero 72. Caracas …. Sublevaciòn …. Contiene la confesiòn de Josè Anto-
nio noguera de calidad pardo.

Nùmero 73. Caracas …. Sublevaciòn …. Contiene la declaraciòn y confesiòn 
del soldado nicolàs Agustìn.

Nùmero 74. Caracas …. Sublevaciòn …. Contiene la confesiòn de Josè Fran-
cisco oramas, Alcayde que fue de la cárcel de La Guaira.

Nùmero 75. Caracas …. Sublevaciòn …. Contiene las confesiones de Don 
Juan Lorenzo Garcìa, de oficio carpintero, de Jacinto García, sargento de mili-
cias de artillerìa blancos, y la de Don Martìn Amador, bodeguero.

Nùmero 76. Caracas …. Sublevaciòn …. Contiene la confesiòn de Francisco 
Torres, soldado pardo de artillerìa.

Nùmero 77. Caracas …. Sublevaciòn …. Contiene el procedimiento contra Fer-
nando Gonzàlez, cabo veterano que enloqueciò y no pudo recibirle su confesiòn.

Nùmero 78. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene lo obrado sobre la 
excarcelaciòn de Don nicolàs Ascenio a consecuencia de sus accidentes.

Número 79. Caracas …. Sublevaciòn …. 1797. Contiene la averiguaciòn de 
si España y Gual se hallaban en Curazao, y los reclamos hechos a aquel Gobier-
no, y al de Guadalupe, para su entrega.

Nùmero 80. Caracas …. Sublevaciòn …. 
Nùmero 81. Caracas …. Sublevaciòn …. 
Número 82. Caracas …. Sublevaciòn 
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Nùmero 83. Caracas …. Sublevaciòn
Número 84 Caracas …. Sublevaciòn 

Nùmero 85. Caracas …. Sublevaciòn 1797. contiene lo obrado prohibiendo 
la introducción y lectura del libro titulado “Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano”, y cualesquiera papel sedicioso.

Nùmero 86. Caracas …. Sublevaciòn …. Contiene los acuerdos celebrados 
para procederse a tomar las confesiones de los reos, para nombrarseles defenso-
res, para sentenciarse la causa, y para suspender èsta; y remitir aquellos a Puer-
to Rico; que no tuvo efecto por haber entrado en esta provincia 400 hombres 
del regimiento de la Reina.

Nùmero 87. Caracas …. Sublevaciòn ….1798 Contiene la Real orden de 22 
de Mayo de 1798 y su cumplimiento.

Nùmero 88. Caracas …. Sublevaciòn ….1799 Contiene la real orden del 26 
de Enero de 1799, imponiendo la ùltima pena a Picornell, y sobre el libro de 
“Derechos del Hombre”.

Nùmero 89. Caracas …. Sublevaciòn …. 1799. Contiene el bando publicado 
imponiendo pena de la vida, confiscaciòn de bienes y demàs que haya lugar al 
que ocultase, o auxiliase al reo Manuel Gual, y la ratificaciòn de los 12.000 pe-
sos ofrecidos por su entrega.

Nùmero 90. Caracas …. Sublevaciòn …. 1799 Contiene la aprehensiòn de Doña 
Joaquina Sànchez y demàs encubridores de la resistencia del reo Josè Marìa Espa-
ña en La Guaira y la prisiòn de èste, e igualmente la confesiòn de dicha Sànchez.

Nùmero 91. Caracas …. Sublevaciòn …. 1799. Contiene la confesiòn del reo 
Josè Marìa España, su sentencia imponièndole la última pena, y su ejecuciòn.

Número 92. Caracas …. Sublevaciòn …. 1799 Contiene la sentencia de 
muerte pronunciada y ejecutada en las personas de Agustìn Serrano y Josè Ma-
nuel del Pino.

Número 93. Caracas …. Sublevaciòn …. 1788. Contiene la sentencia de 
muerte pronunciada y ejecutada en las personas de Josè Rusiñol, narciso del 
Valle y Juan Moreno.
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Número 94. Caracas …. Sublevaciòn …. 1799. Contiene la sentencia pro-
nunciada contra 33 reos de la traiciòn, condenàndolos a encierros, presidios, 
destierros y extrañamiento perpetuo.

Número 95. Caracas …. Sublevaciòn …. 1799 Contiene la sentencia absolu-
toria de 9 personas contra quienes se procediò por indicios.

Nùmero 96. Caracas …. Sublevaciòn …. 1799. Contiene lo obrado contra 
Juan Alas, a quien complicò estando en capilla el reo Juan Moreno.

Nùmero 97. Caracas …. Sublevaciòn …. 1799. Contiene las confesiones y 
sentencia pronunciada contra Doña Joaquina Sànchez y Josefa Rufina Acosta, 
Isidra, Josè Matìas y Josè Merced Pedroza, Margarita España y Félix Farfan, 
encubridores del reo Josè Marìa España.

Nùmero 98. Caracas …. Sublevaciòn …. 1799. Contiene la distribuciòn de 
los 12.000 mil pesos ofrecidos por la prisiòn del reo Josè Marìa España.

Número 99. Caracas …. Sublevaciòn …. 1799. Contiene la providencia acor-
dada para que con los frutos de la hacienda del reo Josè Marìa España, se man-
tenga a sus hijos.

Número 100. Caracas …. Sublevaciòn …. 1799. contiene las reales òrdenes 
por las cuales se aprueban las providencias acordadas en la causa, y se dispensa 
el negro Rafael España la medalla en el real busto de S.M.

Número 101. Caracas …. Sublevaciòn …. 1798. Contiene la 1ª pieza de lo obra-
do para contener el rompimiento de càrceles que varios reos tenìan proyectado, pa-
ra renovar la insurrecciòn, y todo lo relativo al cabo de artillerìa Agustìn Serrano.

Nùmero 102. Caracas …. Sublevaciòn …. 1798. Contiene la 2ª pieza de lo 
obrado para contener el rompimiento de càrceles que varios reos tenìan proyec-
tada para renovar la insurrecciòn; y lo relativo a Don Manuel Montesinos Rico.

Número 103. Caracas …. Sublevaciòn …. 1798. Contiene la 3ª pieza de lo 
obrado para contener el rompimiento de càrceles que varios reos tenìan proyec-
tado para renovar la insurrecciòn, y relativo a Don Martìn Amador.
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Número 104. Caracas …. Sublevaciòn …. 1798. Contiene la 4ª pieza de lo 
obrado para contener el rompimiento de càrceles, que varios reos tenìan pro-
yectado para renovar la insurrecciòn; y lo relativo a Juan Josef Pino.

Número 105. Caracas …. Sublevaciòn …. 1798. Contiene la 5ª pieza de lo 
obrado para contener el rompimiento de càrceles que varios reos tenìan proyec-
tado para renovar la insurrecciòn. Aquì se halla todo lo relativo a Juan Moreno.

Número 106. Caracas …. Sublevaciòn …. 1798. Contiene 6ª pieza de lo 
obrado para contener el rompimiento de càrceles que varios reos tenìan proyec-
tado para renovar la insurrección aquì se halla todo lo relativo a Miguel Anto-
nio Landaeta.

Número 107. Caracas …. Sublevaciòn …. 1798. Contiene la 7ª pieza de lo 
obrado para contener el rompimiento de cárcel que varios reos tenìan proyecta-
do para renovar la insurreccion: aquì se halla todo lo relativo a Josè Tovar.

Número 108. Caracas …. Sublevaciòn …. 1798. Contiene la 8ª parte de lo obra-
do para contener el rompimiento de càrceles que varios reos tenìan proyectado pa-
ra renovar la insurrecciòn aquì se haya todo lo relativo a Don Josè Hilario Mirabal.

Número 109. Caracas …. Sublevaciòn …. 1798. Contiene la 9ª pieza de lo obra-
do para contener el rompimiento de càrceles que varios reos tenìan proyectado pa-
ra renovar la insurrecciòn; aquì se halla todo lo relativo a Don Fernando Polegre.

Nùmero 110. Caracas …. Sublevaciòn …. 1798. Contiene la 10ª pieza de lo 
obrado para contener el rompimiento de càrceles que varios reos tenìan proyec-
tado para renovar la insurrecciòn; aquì se halla todo lo relativo a Don nicolás 
Ascanio y a Josè Florencio Angulo.

Número 111. Caracas …. Sublevaciòn …. 1798. Contiene la 11ª pieza de lo 
obrado para contener el rompimiento de càrceles que varios reos tenìan proyec-
tado para renovar la insurrecciòn; aquì se halla todo lo relativo a los soldados 
del Regimiento de la Reina, Francisco de Paula Trillo y Josef de las Peñas.

Número 112. Caracas …. Sublevaciòn …. 1799. Contiene la 12ª pieza de lo 
obrado para averiguar y descubrir el origen y fundamento de ciertas especies 
que el reo Hilario Mirabal comunicò al soldado nicolàs Agustìn relativo a su li-
bertad, y la de los demàs presos por la causa de sublevaciòn y la sentencia de los 
soldados del Regimiento de la Reina, nicolàs Garcìa y Juan Ruìz.
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Número 232. La Real Audiencia de Caracas da cuenta a V.M. que se ha des-
cubierto en aquella Capital y las providencias que se han tomado.

Nùmero 233. La Real Audiencia de Caracas informa a V.M. con màs exten-
siòn y documento lo que va resultando en el proceso concerniente a la Conjura-
ciòn que empezò a descubrir en la noche del 13 de Julio de 1797.

Número 234. La Real Audiencia de Caracas. Hace presente a V.M. la provi-
dencia que ha dado a la vista de un pasquin sedicioso; refiere las tentativas del 
Gobierno Inglès para sublevar aquellas provincias; e insinua las providencias 
tomadas para contener la seducciòn.

Número 235. Hace presente a S.M. que el Ingeniero Don Patricio Ronan se 
ha delatado por còmplice en la sublevaciòn ultimamente descubierta, viene a 
España y esperarà en Cadiz las reales òrdenes de S.M.

Número 236. La Real Audiencia de Caracas. Da cuenta a V.M. de la remisiòn 
que hace a Cadiz y Puerto Rico de los reos de la conjuraciòn que ha hecho presen-
te a V.M. los cuales se han delatado al parecer con poca sinceridad, exceptuados 
dos oficiales del Real Cuerpo de Ingenieros, y avisa que el Vicario Eclesiastico cu-
ra de La Guaira queda recluso en la casa de ejercicio de aquella capital.

Número 237. La Real Audiencia de Caracas. Avisa a V.M. que Don Juan 
Lartigue de Condè, Teniente del Real Cuerpo de Ingenieros, uno de los delata-
dos en la causa de la sublevaciòn descubierta pasa a España en el bergantìn del 
comercio “Arrogante” a disposiciòn del Gobernador de Cadiz hasta que V.M. se 
sirva mandar otra cosa.

Número 238. La Real Audiencia de Caracas. Hace presente a V.M. que to-
das las clases de sus vasallos en esa Capital y Provincia, y en particular los han 
concurrido eficaz y prontamente a detener el estrago que intentaban los sedicio-
sos autores de la sublevaciòn descubierta y contenida.

Número 239. La Real Audiencia de Caracas. Da cuenta con documentos de las 
providencias que ha acordado despues de la ùltima representaciòn nùmero 238, en 
la causa de sublevaciòn descubierta en el Puerto de La Guayra y aquella ciudad.
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Número 241. Da cuenta a V.M. de lo ocurrido desde su representaciòn ùl-
tima de 15 de Septiembre de 1797, nùmero 239 en el proceso de la sublevaciòn 
descubierta en el 13 de Julio del mismo y ofrece remitir los testimonios corres-
pondientes.
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PLAZA DE CARACAS  AÑO DE 1799

Testimonio Duplicado

Declaraciones tomadas en virtud de real orden de 8 de noviembre de 1798 
a los oficiales de la Guarniciòn de la isla de Trinidad, hechos prisioneros de gue-
rra a su entrega, y a los sujetos ya prisioneros o libres que existìan en dicha isla 
antes de invadirla los Ingleses, y al tiempo de su rendiciòn, y se hallan en el dis-
trito del mando de la Capitanìa General de Caracas.
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Número 248. La Real Audiencia de Caracas. Hace presente a V.M. lo que 
ha ocurrido en la causa de la sublevaciòn descubierta el 13 de julio de 1797, a 
mas de lo expuesto en las representaciones anteriores y acompaña los documen-
tos correspondientes.

Número 1°. 1798. Papel sedicioso de Trinidad sobre el comercio.

Nùmero 2. La fortuna ofrece a los habitanes de la costa firme libertad en-
tera y completa para todo comercio. Supresiòn de todos los derechos de entrada 
y salida. Permiso de cultivar todo lo que le da gusto, y de vender sus frutos los 
mismo. Elecciòn del Gobierno a quienes quieran dar la preferencia bajo la pro-
tecciòn eficaz de las armas britànicas.

Nùmero 3°. no tiene tìtulo

Número 4. Carta del Gobernador de Cumanà sobre el mal tratamiento he-
cho a Don Antonio Alcalà por el comandante de un navìo inglès.

Número 5. Copia y traducciòn. Gobierno de Puerto España 31 de julio de 1797

Número 6°. Acuerdo relativo a Cumaná.

Número 7°. Acuerdo sobre extranjeros y aboliciòn de derechos.

Número 8. Representaciòn Fiscal

Número 9. no tiene tìtulo.

Número 10. Acaba de venir de la Trinidad Don Faustino Rubio, a quien el 
Gobernador Picton ha hacho salir por sospechoso.

Número 11. Las noticias de la situaciòn de los ingleses

Número 12. Acuerdo relativo a Cumanà.

Número 13. Carta de Don Pedro Rodrìguez de Argumedo.

Nùmero 14. Carta de Cumanà viendo unos impresos.
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Número 15. Libros de la América Española.

Número 16. Carta del Coronel Picton al Padre Fray Antonio de la Mata.

Número 17. Acuerdo sobre la sublevaciòn de Cumanà 

Número 18. Acuerdo aprobando las providencias del Gobernador de Cu-
manà sobre la sublevaciòn de los negros.

Número 19. Primer reclamo a Curazao y los siguientes con sus respectivas 
contestaciones.

Número 20. Real acuerdo prohibiendo el libro “Derechos del Hombre”.

Número 21. Real acuerdo sobre el nuevo reclamo por los reos fugitivos que 
corren en las Islas extranjeras.

Número 22. Derechos del Hombre y del Ciudadano con varias Màximas 
Republicanas y un Discurso Preliminar dirigido a los Americanos.

Nùmero 24. Camañola Americana

Número 25. Papel entregado por Don Josè obediente.

Número 26. Relaciòn hecha y entregada por el indio Don Josè obediente.

Número 27. Acuerdo ofreciendo 12.000 pesos fuertes por cada uno de los 
reos fugitivos vivos o muertos o sus cabezas.

Número 28. Reclamo al Gobernador de San Tomas de los reos de estado fu-
gitivos y su contestaciòn.

Número 29. Acuerdo sobre todos los que llegaren a la ciudad y repitiendo 
los premios ofrecidos.

Número 30. Acuerdo para que se proceda a ver y sentenciar la causa de la 
sublevaciòn.

Número 31. En el acuerdo ordinario de este dìa 7 de marzo de 1798

Número 32 Acuerdo sobre el embargo de los bienes de los reos delatados

Número 33. Parte: Joseph Cordero se ha presentado en la Iglesia en virtud 
del indulto publicado.
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Número 347  La Real Audiencia de Caracas hace presente a V.M. las noti-
cias que ha tenido de haberse profugado de La Habana Don Josè Montesinos 
Rico, uno de los reos graves de la sublevaciòn descubierta el 13 de Julio de 1797.

Número 347. La Real Audiencia de Caracas remite a S.M. los libros que re-
cogiò de los reos de la sublevaciòn descubierta en el año de 1797.

Número 140. El Intendente del Ejército de Caracas hace presente la exhor-
bitante cantidad que se ha gastado por la Real Hacienda de resultas de la suble-
vaciòn intentada en el año de 1797.

Número 375. Informa a V.M. el estado de los bienes confiscados a los reos de 
la sublevaciòn descubierta en esta ciudad y Puerto de La Guayra en 13 de Julio 
de 1797, y sobre las diligencias practicadas para el pago de los derechos deven-
gados por los subalternos del Consejo y de la Real Audiencia.

Nùmero 385 Se informa a V.M. el testimonio de las diligencias practicadas en 
cumplimiento de la Real Cèdula del 19 de Julio de 1802, para aprehender la per-
sona de Josè Montesinos Rico uno de los reos de la sublevaciòn descubierta en es-
ta ciudad y Puerto de La Guayra el 13 de Julio de 1797, se profugó de La Habana.

Portada: Caracas   Año 1803

Pieza formada de las instancias hechas por Don Joseph Marìa Muro, veci-
no de Caracas. Sobre concesiòn de la Gracia de Cruz de la distinguida Real or-
den de Carlos III.

Nùmero 400. La Real Audiencia de Caracas. Avisa a V.M. la remisiòn que 
hace en el bergantin “San Francisco Xavier”, su capitàn Don Sebastian Tosc, de 
las mujeres de Manuel y Josef Montesinos Rico.

Número 401. La Real Audiencia de Caracas informa a V.M. el testimonio 
de lo que hasta su fecha ha resultado en orden a la prisiòn de Josef Montesinos 
Rico, reo de la causa de sublevaciòn descubierta el 13 de Julio de 1797.

Portada Testimonio de las ùltimas diligencias practicadas sobre solicitar y 
aprehender al reo de estado Josef Montesinos Rico para continuar los informes 
dados a S.M. en el asunto y a virtud de Real Cèdula del 19 de Julio de 1802.



4 6 8
Bicentenario de la Independencia

S/N Expediente sobre la solicitud presentada por Tomàs Cardoso, Profesor 
de Farmacia y Boticario que fue del Puerto de La Guaira, solicita se le conceda 
permiso para trasladarse de Puerto Rico a La Guaira, para ajustar sus cuentas, 
reunir sus intereses y transportar a su familia (1804)

S/N Solicitud presentada por Marìa Manuela de otamendi, natural y ve-
cina de Santiago Leòn de Caracas, reclusa en el Hospicio de Càdiz, solicitando 
pueda regresar a dicho lugar (1804)

S/N Solicitud presentada por Marìa Dolores Maytin, natural y vecina del 
Puerto de La Guaira, esposa de Josè Marìa Montesinos y Rico, reclusa en el Hos-
picio de Càdiz, solicitando pueda regresar a dicho lugar con su familia (1804)

S/N Consultas sobre la condena impuesta a varios participantes en la su-
blevaciòn de 1797 (1807-1816)

Indice de los documentos que acompañan a la representación que hace al 
Rey nuestro Señor (que Dios guarde) Don Josè Martin Herrera, vecino y del co-
mercio de Càdiz con fecha 5 de Mayo de 1803.

Numero 1.  Real Consulado de Cadiz. año de 1794. Acredita la admision 
y matricula de Don Josè Martin Herrera en la universidad de Cargadores a In-
dias en aquel consulado.

Numero 2.  Cadiz año 1794  Contiene la escritura de la sociedad y com-
pañia formada entre Don Josef Martin Herrera, Don Josef de Montesinos y Ri-
co y Don Juan Pascual Herrera

Numero 3.  Real Audiencia de Caracas.año 1802
Contiene la liquidacion general del debe y haber de Josef y Manuel Monte-

sinos y Ricos con la compañia de Herrera y Hermanos

Numero 4  Real Audiencia de Caracas.año de 1802 
Acredita haber sido hecho el primer deposito de los caudales, que pertene-

cientes a la compañia de los Herrera y Hermanos.

Numero 5  Real Audiencia de Caracas   año 1802
Acredita el embargo hecho de la fragata “La Hermosa Americana” perte-

neciente a la compañia de Herrera y Hermanos.
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Numero 6 Aranjuez año de 1799
Contiene la Real orden del 16 de junio de 1799, sobre carta del 25 de Junio de 

1798, por la cual se mandó a la Audiencia de Caracas, dispusiese que todos los cau-
dales, papeles y demas efectos embargados a Josef y Manuel Montesinos y Rico

Numero 7  Real permiso de S.M. para que don Jose Martin Herrera hiciese 
viaje a Caracas en seguimiento de sus derechos

Numero 8  Real Audiencia de Caracas  año 1802

Acredita haber permanecido embargados los bienes que pertenecientes a 
la compañia de Herrera y Hermanos, administraban a Josef y Manuel Monte-
sinos y Rico 

Numero 9  Real Audiencia de Caracas  año 1802

Extracto de los autos que comprenden la cuenta de debe y haber de Don 
Manuel y Don Jose Montesinos y Rico 

Numero 10  Caracas año de 1802
Contiene los documentos remitidos por José Motesinos Rico desde La Ha-

bana al Presidente de la Audiencia de Caracas.

Numero 11. Comprende el escrito con que Don Juan Pascual Herrera pre-
sentó a la Real Audiencia de Caracas

Numero 12. Comprende una nota circunstanciada de todos los acreedores y 
deudores a Manuel Montesinos Rico 

Numero 13. Real Audiencia de Caracas año de 1802
Acredita parte de las crecidas cantidades de pesos que Josef y Manuel 

Montesinos Rico.

Numero 14.  Real Audiencia de Caracas   año 1802
Acredita como por haberse privado a Don Gabriel Garcia depositario de 

los caudales embargados en esta ciudad a Manuel Montesinos y Rico.

Numero 15.   La Guaira, año 1799

Acredita la ejecución librada y ejecutada en los bienes de la compañia de 
Herrera y Hermanos
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Numero 16  Estado general de los perjuicios que han sufrido los hermanos 
Don Josef Martin y Don Juan Pascual Herrera.

Numero 17  Cuenta de los gastos que tuvo la fragata “Hermosa Americana”.

Numero 18.  Contiene de la poliza de seguro corrida en Cadiz.

Numero 19.  Real Consulado de Cadiz   año 1802
Acredita la malversaciòn de Josef y Manuel Montesinos y Rico en la admi-

nistracion de caudales de la Compañia de Herrera y Hermanos

Numero 20  Real Audiencia de Caracas   año 1802
Acredita que ni Don Juan Pascual, ni Don Josef Martin Herrera, tuvieron 

directa ni indirectamente la mas leve noticia del proyecto de insurreccion.

Archivo General de Indias . Sevilla

Audiencia de Caracas, legajo 436

/portada/ Testimonio de las ùltimas diligencias practicadas sobre solicitar 
y aprehender al reo de estado Josef Montesinos Rico

Archivo General de Indias. Sevilla

Audiencia de Caracas, legajo 436

Exmo. Señor. En carta de 23 de marzo ùltimo , dà VE. cuenta al Consejo 
de Indias de haber depositado en la Casa de Misericordia de esa ciudad las per-
sonas de Doña Manuela otamendi con sus hijos, y Doña Marìa Dolores Mayti 
(sinc.), mujeres de Manuel y Josef Montesinos Rico.

Archivo General de Indias. Sevilla. Audiencia de Caracas. Legajo 436

S/N  Solicitud presentada por Marìa Dolores Maytin, natural y vecina  
del Puerto de La Guaira, esposa de Josè Marìa Montesinos y Rico.

Archivo General de Indias. Sevilla. Audiencia de Caracas. Legajo 436

(al margen del folio 1) nùmero 75
Indias. América Meridional. Departamento de Caracas.
La Junta Superior de Real Hacienda de aquella capital, remite testimonio 

del expediente solicitando el prèstamo.
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Archivo General de Indias. Sevilla
Audiencia de Caracas. Legajo 436
Carta de Juan Josè Mendiri y Martìn de Goenaga solicitando se les ponga 

en libertad y se les restituya en sus empleos (1802)
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S/N  El Consejo de Indias en sala de audiencia, luce presente su dictamen 
acerca de la aprobaciòn de las sentencias dadas por la Audiencia de Caracas a 
los reos de la intentada sublevaciòn dadas por la Audiencia de Caracas a los reos 
de la intentada sublevaciòn en aquella capital y el puerto de La Guaira en 13 de 
Julio de 1797.

Plan comprensivo de los 32 reos que se delataron y acogieron al real in-
dulto, sus nombres, edades, empleos, clase de delitos que cometieron, penas 
que se les impuso por las sentencias, su paradero actual y dictamen de los se-
ñores Fiscales.

Los Fiscales han visto la real orden del 23 del corriente mes para que el 
Consejo consulte a S.M. separada y preferentemente acerca de los efectos del in-
dulto concedido a los reos de la conspiraciòn tramada en Caracas.

Exmo. Señor. El Rey en vista de lo que ese Supremo Tribunal le ha consul-
tado acerca de la sublevaciòn intentada en Caracas y Puerto de La Guaira, des-
cubierta el dìa 13 de Julio de 1797, se ha conformado con lo que se propone a 
reserva lo siguiente:

Josef Rosalio Camacho:
Este reo fue preso en virtud de noticia que tuvo la Audiencia de haber pro-

ferido algunas expresiones alusivas a la libertad.

Josef Domingo Camacho:
Preso este reo de resultas de la declaraciòn del anterior su hermano, se le 

recibieron sus respectivas declaraciones inquisitivas y contra él resultan los car-
gos siguientes:

Pedro Ignacio Barguilla:
La noche del 13 de Julio a consecuencia de una cita que hizo en su declara-

ciòn Don Manuel Montesino Rico, se procediò a la captura de este reo.

nicolás de Leòn (alias) Croquer:
Habiendo sido citado este reo en una declaraciòn de Don Manuel Montesi-

nos, se evacuò la cita y de las declaraciones que diò, y de las de otros complices.
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Don Josef Xavier de Arazamendi:
Preso por esta causa en la que le resultaron las culpas siguientes:

Don Vicente Estrada:
Este reo fue preso el 1° de Agosto de 1797 y le resultan los cargos siguientes:

Lorenzo Acosta:
Este reo se profugó después del descubrimiento de la sublevaciòn y se ofre-

cieron 1.000 pesos por su captura, la que se verificò el 5 de agosto, y le resulta-
ron los cargos siguientes:

Juan de Dios Garcìa:
Este reo se profugó de La Guaira inmediatamente que se aprehendiò a 

Montesinos Rico.

Juan Josef Pino:
Le resulta el cargo siguiente: Que en 21 de Julio de 1797 tuvo una conver-

saciòn con Doña Merced Hernández, dicièndola que le pesaba que no se hubie-
se verificado la revoluciòn.

Don Francisco de Paula Grana:
Le resultan los cargos siguientes

Fernando Gonzàlez:
Al recibirse la confesiòn, se notò que estaba loco, y no se efectuó por las in-

consecuencias que manifestaba y resulta confesado por el mismo en un memo-
rial, haber hecho una escapapela cuaricolor para la nueva repùblica.

Juan de Dios Cuebas:
Este reo se delatò en 30 de julio, nueve dìas después de publicado el indulto 

y de su delaciòn, unicamente resulta el cargo siguiente:

Don Esteban Valenciano: 
A este reo le resultan los cargos siguientes:

Pedro Manuel Granadillo:
Le resultan los cargos siguientes:
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Don Josef Montesinos Rico:
Este reo fue preso en La Guaira la noche del 13 de Julio, a consecuencia de 

haberlo sido su hermano Don Manuel y de la declaraciòn de èste, y le resultan 
los cargos siguientes:

Don Luis Peraza y Ayala:
A consecuencia de su declaraciòn de Don Manuel Montesinos Rico, se pro-

cediò a la captura de este reo por sus declaraciones las de Montesinos, y las de 
otros còmplices, le resultaron varios cargos que con sus respuestas son los si-
guientes:

Don nicolàs Ascanio:
Este reo fue mandado comparecer para recibirle una declaraciòn indaga-

toria, y por la estrecha amistad que resultò tener con Gual, Peraza y otros reos, 
se le mandó arrestar y de dicha su declaraciòn, de de las de otros còmplices, le 
resultaron los cargos siguientes:

Florencio Angulo:
Le resultan los cargos siguientes:

Josef Francisco oramas:
Le resultan los cargos siguientes

Jacinto Garcìa:
Le resultan los siguientes cargos

Josef Cordero:
Inmediatamente que se principiaron a aprehender los còmplices de la su-

blevaciòn, se fugò este reo

Don Juan Lorenzo Garcìa:
Le resultan los cargos siguientes

Josef Antonio noguera:
Le resultan los cargos siguientes:

nicolàs Agustìn:
Que era uno de los partidarios de la revoluciòn, como lo depone el Sargen-

to Ruiseñol.
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Francisco Gonzàlez:
Estaba informado del proyecto de la revoluciòn, y no lo descubriò a la justicia.

Don Martìn Amador:
Por la confesiòn de Josef Manuel Pino resulta y se le hizo el cargo.

Don Tomàs de Sandoval:
Contra este reo resulta el cargo que habièndole consultado, manifestado y 

leido Don Manuel Montesionos Rico las Constituciones de la Repùblica, le con-
testò que no encontraba en ellas cosa que se opusiese a los sagrados canònes.

Don Agustín Gonzàlez:
El 16 de Julio de 1797, se dirigiò este cura al Capitán General a las 12 del 

dìa, la carta que al piè de la letra es como sigue:

Plan comprensivo de los 33 reos que no se tienen por comprendidos en el 
real indulto, sus nombres, empleos, clase de delitos que se cometieron, sus sen-
tencias, dictàmen de los fiscales y aprobaciòn de S.M.
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