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RESUMEN 

 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es el estudio del cabildo de la ciudad de la 

Valencia, Provincia de Venezuela, durante el siglo XVIII y hasta el establecimiento de la Primera 

República en 1811. Enfocaremos nuestro estudio en tres direcciones. La primera estudiará la 

composición del cabildo y su gestión local aprovechando la abundancia de información que nos 

proporcionó la revisión del Archivo Municipal de Valencia. En este sentido, pretendemos llenar 

algunos vacíos que encontramos en la historiografía venezolana sobre los funcionarios y la gestión 

urbana del cabildo. El segundo enfoque, será el de la relación político administrativa del cabildo 

con las demás instancias de la monarquía hispánica y con las demás poblaciones de la Provincia 

de Venezuela y en especial con la ciudad de Caracas. Ha sido nuestro propósito el trascender el 

estudio institucional local e incorporarlo en el ámbito americano y atlántico en la época que se ha 

llamado del “absolutismo o despotismo ilustrado.” Al final, exponemos la actitud de la élite 

capitular valenciana en la crisis del orden colonial que termina en la independencia y el 

establecimiento del sistema republicano. 

 

Palabras claves: Valencia, cabildo, reformismo borbónico, Independencia 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es el estudio del cabildo de la ciudad de la 

Valencia, Provincia de Venezuela, durante el siglo XVIII y hasta el establecimiento de la Primera 

República en 1811. Enfocaremos nuestro estudio en tres direcciones. La primera estudiará la 

composición del cabildo y su gestión local aprovechando la abundancia de información que nos 

proporcionó la revisión del Archivo Municipal de Valencia, cuyo repositorio es cuantioso y 

bastante completo, situación poco común para otras ciudades del período colonial venezolano. En 

este sentido, pretendemos llenar algunos vacíos que encontramos en la historiografía venezolana 

sobre los funcionarios y la gestión urbana del cabildo. El segundo enfoque, será el de la relación 

político administrativa del cabildo con las demás instancias de la monarquía hispánica y con las 

demás poblaciones de la Provincia de Venezuela y en especial con la ciudad de Caracas. Ha sido 

nuestro propósito el trascender el estudio institucional local e incorporarlo en el ámbito americano 

y atlántico en la época que se ha llamado del “absolutismo o despotismo ilustrado.” Al final, 

exponemos la actitud de la élite capitular valenciana en la crisis del orden colonial que termina en 

la independencia y el establecimiento del sistema republicano. 

El cabildo de Valencia ha sido hasta el momento, una institución poco estudiada. Las 

referencias sobre la ciudad en el período colonial están relacionadas a Caracas, que ha sido el eje 

principal de la historiografía venezolana para todos los temas y períodos. En general, los cabildos 

de las ciudades venezolanas del período colonial, salvo contadas excepciones, han sido poco 

estudiados. Una de las causas de esta situación se debe a la escasez o ausencia de documentación. 

Al mismo tiempo, la ausencia de centros de formación en Historia en los diferentes estados del 

país contribuyó a la situación descrita. Los cabildos de las ciudades de Mérida y Maracaibo, 

además de Caracas, han sido los más estudiados, por contar con documentación organizada en 

archivos y al mismo tiempo, centros de formación profesional en Historia. 

La ciudad de Valencia cuenta con un valioso repositorio documental de actas de su cabildo 

colonial y de su consejo municipal republicano. La documentación va desde 1636 hasta mediados 

del siglo XX. Son 90 tomos de alrededor de 100 folios cada uno. En lo que respecta al período 
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colonial y la Independencia (cerca de 40 tomos) la información es abundante y periódica; hay 

libros de cabildo para casi todos los años del período colonial. Los vacíos de información son 

pocos, afortunadamente. Sin embargo, aquella documentación había permanecido sin revisión 

sistemática hasta el año 2002 cuando la Universidad Simón Bolívar y la Alcaldía de Valencia, 

llevaron a cabo un proyecto que permitió la digitalización de la información del Archivo del 

Consejo Municipal. Tuvimos la oportunidad de participar, transcribiendo y creando una base de 

datos para la consulta local y remota. 

Aquella información, abundante y valiosa, requería leerse en el contexto histórico 

adecuado. Nos propusimos como esfuerzo teórico la comprensión de la sociedad en la que aquellos 

actores sociales (miembros del cabildo, y funcionarios de las instituciones indianas) se 

desarrollaban. Cuatro autores han sido muy importantes para entender este período Max Weber, 

Antonio Manuel Hespanha, Norbert Elias y François Xavier Guerra. La caracterización de la 

sociedad colonial que vimos reflejada en las actas del cabildo valenciano podía interpretarse de 

acuerdo al modelo o la tipificación de las sociedades tradicionales elaborado por Max Weber, es 

decir: sociedades patriarcales donde el poder emana de la autoridad de un monarca, ungido divino, 

que debe comportarse como el padre de una gran familia y cuya soberanía se sostiene y legitiman 

debido a ese lazo patriarcal. El prestigio social y el honor que buscaban alcanzar los distintos 

componentes de las sociedades tradicionales, se basaba en el reconocimiento del monarca, 

reconocimiento que derivaba de los servicios prestados a la causa común.  

Hespanha, nos permite comprender las limitaciones específicas del absolutismo del siglo 

XVIII, es decir, del intento de las diferentes monarquías europeas y en especial las monarquías 

ibéricas de hacerse con el control de la sociedad, modificar sus mecanismos de funcionamiento 

político y de esa forma competir en el escenario internacional de acuerdo a sus intereses dinásticos. 

Las tradiciones historiográficas predominantes hasta el siglo XX, en cuanto a reales condiciones 

de consolidación del Estado y la burocracia, son cuestionadas por este autor, que destaca la 

pervivencia de los elementos tradicionales (patrimoniales, prebendales) además de las 

contradicciones inherentes a los “despotismos ilustrados.” 

Norbert Elias, destaca los mecanismos propios y característicos de las “sociedades 

cortesanas,” es decir, las redes de interdependencias creadas y reproducidas en las monarquías que, 
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a través de equilibrios fluctuantes o pendulares entre los distintos componentes, conservaban la 

autoridad del rey como árbitro absoluto de los juegos de poder del reino. 

Para la transición del Antiguo Régimen a la Modernidad, que constituye la parte final de 

este trabajo ha sido muy importante los aportes teóricos de François Xavier Guerra quien señala 

la lucha política e ideológica de las élites que conforman la monarquía al momento de la crisis de 

final, es decir, la lucha entre tres grupos y programas, a saber: los sectores tradicionales, entre ellos 

los cabildos americanos y el valenciano quienes defendían la vuelta al pactismo o 

“constitucionalismo histórico” previo a la prácticas absolutistas. Los sectores que pretendían la 

supervivencia del absolutismo y los sectores “revolucionarios” quienes, a través de diversas 

estrategias, aspiraban una sociedad fundada en los valores modernos de la libertad individual.  

Mientras tanto, queremos adelantar lo que consideramos es el contexto en el que se 

desarrolla nuestra tesis, partiendo desde las nociones del poder político bajomedieval y las 

circunstancias europeas y americanas de la formación de los imperios atlánticos hasta la crisis del 

orden político de la Edad Moderna por la insurgencia de la Revolución Francesa y sus 

consecuencias. 

⸺⸼⸺⸼⸺⸼⸺ 

La práctica política de las sociedades feudales europeas se orientó, efectivamente, a la 

progresiva instauración del poder real. El cuerpo político del reino, conformado por la nobleza 

feudal, las ciudades libres, el clero regular y el secular e inclusive los campesinos, había sido 

progresivamente sometido a una creciente autoridad real pero conservando aún fueros y privilegios 

acordados desde siglos anteriores y que habían facilitado la posibilidad de gobernar la republica 

cristiana.  

Si bien, la autoridad absoluta del rey no tiene contestación teórica en aquellas sociedades 

del Antiguo Régimen, el bienestar de sus componentes determinó los mecanismos de negociación 

entre los distintos actores sociales o estamentos. La sociedad feudal, de la Edad Moderna europea 

aunque es el escenario de la consolidación del poder real y el surgimiento de los estados nacionales, 

es al mismo tiempo una sociedad en la que sus componentes tradicionales se resisten a perder sus 

fueros y privilegios.  
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En el caso específico de la monarquía española, la dinámica histórica bajomedieval se verá 

fundamentalmente alterada por el descubrimiento de América. En primer lugar, la  lógica jurídica 

triunfante fue la de incorporar los territorios americanos como patrimonio exclusivo de la casa 

Habsburgo española, es decir enajenada del reino de Castilla. En segundo lugar, se eliminó 

cualquier posibilidad de reproducción de mecanismos de feudales, a pesar de que la primera hora 

de la conquista americana solo pudo llevarse a cabo por iniciativas privadas avaladas por la corona. 

La rentabilidad americana, asegurada por el dominio y exacción de los recursos de los grandes 

imperios indígenas americanos durante el siglo XVI y luego por la explotación de recursos mineros 

recién descubiertos, permitió la conformación de un régimen realengo en el cual todo, tierras y 

mano de obra, dependía de la merced real.  

Es así que, al menos teóricamente, los Habsburgo comenzaron a concretar la organización 

del territorio de acuerdo a una incipiente estructura burocrática que apenas contaba con 

antecedentes en el proceso de la Reconquista ibérica (castellana), o en la talasocracia mediterránea 

del Reino de Aragón. 

Muy pronto los recursos americanos y los avatares dinásticos europeos colocaron a España 

como un imperio mundial, defensor al mismo tiempo de la antigua idea del imperio cristiano 

universal y de una nueva organización estatal. Non plus ultra, un imperio donde nunca se ocultaba 

el sol, luchando por preservar el catolicismo ante el surgimiento de reforma protestante; la 

cristiandad ante la arremetida otomana y al mismo tiempo pretendiendo convertirse en el hegemón 

europeo en conflicto con el ascenso económico de Holanda, Inglaterra y Francia. Un imperio que 

además había incorporado, desde 1580, los dominios de otro imperio ibérico, con colonias en Asia, 

África y América.  

A mediados del siglo XVII, el imperialismo de los Habsburgo españoles había fracasado 

en casi todos los frentes. Había perdido Holanda; había cedido en la división de Sacro Imperio 

Romano Germánico; fracasado en su intento de invadir e imponerse a Inglaterra y perdiendo 

Portugal y su imperio marítimo. Apenas habían logrado contener la amenaza turca e impedir un 

triunfo protestante total en Europa. Habían fracasado, además, en la incorporación del reino de 

Aragón en la defensa del Imperio y la rebelión de Cataluña de 1640 casi separa la monarquía 

compuesta. 
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Las finanzas castellanas, muy prósperas desde el siglo XV, se hallaban exhaustas y 

América, que había contribuido con su parte, había sido abandonada al gobierno de sus élites 

criollas y al contrabando con sus enemigos europeos. La ventas de cargos en los cabildos, las 

Audiencias y hasta para los oficios de gobernadores, corregidores y alcaldes mayores fue un 

expediente comúnmente usado. Los Habsburgo vendían su gobierno en América y además 

dependían de los criollos para su defensa. Un fracaso general, de aquellas pretensiones 

monopolísticas de mediados del siglo XVI. 

Durante el siglo XVII, la corona y su Consejo de Indias eran consciente de esa debilidad, 

característica del período de los últimos Habsburgo. Su situación en el Caribe era sumamente 

comprometida pues se trataba de la principal ruta de circulación de riquezas y mercancías entre 

América y la sede imperial. Se habían perdido varias islas estratégicas y en consecuencia la 

presencia de las potencias extranjeras fue constante. Su comercio legal fue severamente afectado. 

La crisis económica general del imperio hizo que fuese constante la falta de regularidad en el 

abasto de sus mercancías a los distintos puertos, los problemas en el pago a sus funcionarios 

principales y subordinados, la imposibilidad de combatir el contrabando y que además fueran los 

mismos criollos junto a las pocas fuerzas militares regulares quienes defendían el territorio de las 

potencias extranjeras.  

En la provincia de Venezuela, la debilidad de la corona otorgó a los criollos mayores cuotas 

de autonomía ante, por ejemplo, los despropósitos de los gobernadores. El fiel de la balanza en el 

este mecanismo de poder fue la Audiencia de Santo Domingo a quien se recurría para denunciar 

los abusos a los fueros y privilegios adquiridos. La ciudad capital de la provincia, por ejemplo, 

acumuló entre otros privilegios, la posibilidad de reemplazar al gobernador en caso de muerte o 

casación del mandato. Cuando esto sucedía los alcaldes ordinarios de la Caracas eran, de facto, el 

gobierno de la Provincia. Varias veces, los regidores del cabildo de Caracas se aliaron con los 

oidores de la Audiencia de Santo Domingo para encausar a los gobernadores por los desafueros 

cometidos y de esta forma gobernar “en depósito.” La ciudad de Valencia, a través de su cabildo, 

conseguiría de la Audiencia dominicana la facultad de nombrar autoridades en la costa de su 

jurisdicción y de monopolizar su abastecimiento. Era así como funcionaba el “estado criollo,” de 

John Lynch, en la provincia de Venezuela. 
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En la segunda mitad del siglo XVII, la provincia de Venezuela se convirtió en uno de los 

territorios de mayor crecimiento en el Caribe. El cacao, principal producto de exportación de la 

provincia, enriqueció sobre todo al patriciado caraqueño, otorgándole la posibilidad de aumentar 

sus tierras y una demanda mayor de mano de obra en condición de esclavitud. Se había establecido 

una muy importante relación comercial entre los principales productores de la provincia y el 

mercado mexicano en el que el cacao venezolano servía para obtener plata circulante. Esta plata, 

generalmente, iba a parar a manos de los contrabandistas holandeses, ingleses y franceses que 

visitaban en casi total impunidad las costas venezolanas pues proveían de mercaderías que en 

precio y calidad eran superiores a las que abastecía el comercia legal español. La corona quedaba 

fuera del lucro de esa importante actividad en forma de impuestos o de venta de las mercancías 

que necesitaba la provincia y que la abundante plata mexicana podía comprar.  

La riqueza del cacao hizo posible, además, que las principales familias de la provincia 

compraran títulos de nobleza de Castilla, se convirtieran en “Familiares del Santo Oficio de la 

Inquisición” e incluso sus miembros comenzaron a circular, mediante la compra de cargos, en la 

burocracia colonial americana. De acuerdo a la mentalidad patrimonial de las sociedades 

hispanoamericanas la riqueza material solo tenía sentido si compraba honor. 

Debido a la crisis permanente de la corona durante el siglo XVII, y convertida ahora en un 

territorio atractivo, la gobernación de Venezuela fue vendida en varias ocasiones, al igual que 

sucedía en el resto del Imperio con los diversos cargos “apetecibles” de la burocracia española. 

Los gobernadores que habían obtenido el cargo por medio de este mecanismo conocido como 

“futura” tenían que enfrentarse a la posibilidad de interrupciones en el pago de sus sueldos. 

Conocidas estas circunstancias los gobernadores que pagaban por el cargo lo hacían con la 

intención de recuperar su inversión y obtener ganancias. Todo ello se reducía a participar en el 

negocio del cacao por vías legales o participar del contrabando. Tal situación llevó a constantes 

disputas de las élites venezolanas a través de sus cabildos con los distintos gobernadores. 

Al final del siglo XVII, el destino de España se decide en la Guerra de Sucesión (1700-

1713) en la que se enfrentan los candidatos de Francia e Inglaterra. La victoria del candidato 

francés, inaugura la dinastía borbónica española, que iniciará su reinado con el papel asignado de 

potencia de segunda categoría, vinculada por los “pactos de familia” con los Borbones franceses. 

Es en este momento, que España pretende ponerse en sintonía con los cambios que se venían 
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experimentando en gran parte de Europa. En Francia, Prusia, Inglaterra y en el Sacro Imperio se 

había iniciado una política de centralización administrativa, fomento económico e innovación 

científica y técnica. Es el “absolutismo o despotismo ilustrado” al que llamaremos en su versión 

española “reformismo borbónico.” Ese es, a grandes rasgos el ambiente geopolítico del imperio 

español hasta principios del siglo XVIII. Es también, el marco general y metropolitano de la teoría 

y la práctica de gobierno. 

Las reformas borbónicas produjeron en los dominios americanos un impacto que ocasionó 

respuestas variadas, tan diferentes como las circunstancias de la amplia geografía americana. 

Además, es necesario puntualizar que las reformas no solo se enfocaron en aspectos políticos y 

económicos coercitivos como el aumento de la tributación, o en el reforzamiento de la autoridad 

de los funcionarios peninsulares, o en la pérdida progresiva de los fueros y privilegios acumulados, 

a lo largo del siglo XVII, por las élites americanas. Las reformas también significaron crecimiento 

económico, disminución de las restricciones comerciales, fomento de la agricultura y la ganadería, 

o un esfuerzo en desarrollar las posibilidades técnicas y científicas de acuerdo a los estándares de 

la época. 

Significaron, además, una nueva legislación social, que por un lado apuntalaba los 

privilegios estamentales de los criollos americanos, como les imponía límites en cuanto a su trato 

hacia los esclavos. O permitía honras militares a sectores tradicionalmente subordinados como es 

caso de los pardos, pero al mismo tiempo les restringía las posibilidades de su ascenso social a 

través de los matrimonios con los blancos. La contradicción no dejó de ser un rasgo permanente 

de la política del Antiguo Régimen, y es precisamente este aspecto el que desvelaba Norbert Elias, 

con respecto a la sociedad de corte francesa del siglo XVII: la permanente estrategia de enfrentar 

a los distintos sectores sociales, para equilibrar su poder y preservar la hegemonía real. 

Como señalábamos, el cambio propuesto por los monarcas borbones produce, en líneas 

generales múltiples resistencias. Al mismo tiempo, las tácticas de la monarquía en cada territorio, 

en cada provincia, en cada ciudad, son diferentes y a veces, incluso, se alejan del propósito general 

de las reformas. Es cierto que hay una contradicción constante en la práctica política de la 

monarquía en relación a los distintos estamentos americanos, aunque es evidente que el propósito 

general se mantiene, es decir, la recuperación de la autoridad real y el de convertir a América en 

el pivote del crecimiento de la monarquía. La posición de las élites americanas también será 
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contradictoria pues no se trata de un estamento homogéneo. Su misma composición “criolla” 

variará de acuerdo a las regiones y a la recepción de inmigración peninsular, un fenómeno 

importante a tener en cuenta sobre todo en el último tercio del siglo XVIII. 

Si la respuesta americana al desafío reformista fue variada, ocurrió de igual forma en los 

territorios de la Capitanía General de Venezuela y en la Provincia de Venezuela en particular. Un 

aspecto se destaca en particular, la resistencia permanente de la ciudad de Caracas ante las diversas 

medidas de la corona. La provincia de Venezuela, al igual que el resto de los territorios de la 

monarquía española había desarrollado, desde finales del siglo XVI, un virtual “autogobierno.”  

Sin embargo, solo será hasta la tercera década del siglo XVIII cuando la corona se proponga 

una serie de medidas que recorten el poder del cabildo caraqueño e intenten controlar la riqueza 

cacaotera. La nueva dinastía borbónica intentaría recuperar el monopolio con una nueva estrategia: 

una compañía privada para encargarse de las importaciones y exportaciones además de patente 

para combatir el contrabando. A partir de entonces el enfrentamiento entre las élites de las ciudades 

venezolanas y la Compañía Guipuzcoana, será constante. Los antiguos actores políticos de la 

burocracia colonial anterior: Audiencia de Santo Domingo, gobernadores y demás funcionarios 

subalternos quedan subordinados a la acción de la compañía. El punto culminante del conflicto fue 

la rebelión de Juan Francisco de León, acontecida entre 1748 y 1752. 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la política borbónica en América y en la 

Provincia de Venezuela se hace más activa y programática. La participación de España en la 

Guerra de los Siete Años (1756-1763) y sobre todo la toma de La Habana por parte de los ingleses, 

alerta a la corona sobre la urgencia de acometer con fuerza las medidas que ya se habían puesto en 

práctica en península. Bajo la dirección de José de Gálvez se inicia la aplicación de la Intendencia, 

se monopoliza la producción del tabaco, del aguardiente, del añil y se producen a su vez las 

rebeliones en su contra. Se reorganiza la administración: se crean nuevas Audiencias, capitanías 

generales, gobernaciones y se concluye el establecimiento de dos nuevos virreinatos. Las medidas 

son abundantes y en realidad afectan casi todos los órdenes de la vida americana. Es necesario 

administrar mejor para recaudar más y defender mejor.  

En Venezuela, la Intendencia (1776) y la Audiencia (1786) serán los grandes actores 

delegados del reformismo. Estas instituciones organizan la Hacienda, crean nuevos impuestos, 

estancas rentas cuantiosas como el tabaco y el aguardiente y refuerzan la autoridad real en todos 
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los sentidos. Luego de la rebelión de Juan Francisco de León en 1750, las provincias venezolanas 

habían sido pacificadas. En el resto de América, las reformas habían continuado adelante incluso 

en aquellos momentos de insurrección generalizada como el protagonizado en el Virreinato del 

Perú por Tupác Amarú entre 1780 y 1783 o la ocurrida en Nueva Granada y conocida como los 

Comuneros del Socorro de 1781. 

No obstante, a finales del siglo XVIII el impulso se detiene. Coinciden la muerte del 

principal ministro reformista para América: José de Gálvez (1787) y del rey Carlos III (1788), bajo 

cuyo mandato se impulsó la mayoría de las medidas. Al mismo tiempo, ocurre la Revolución 

Francesa, hecho que cambia, en lo inmediato y a largo plazo, el equilibrio de poder en el mundo 

atlántico. El comercio caribeño va a ser constantemente interrumpido por los diferentes conflictos 

pos revolución francesa. Ninguna iniciativa importante sería tomada en esos años salvo el decreto 

de comercio con naciones “neutrales” (todas menos Inglaterra) que en realidad legitimaba una 

situación imposible de revocar por causa de las constantes guerras del período. La inercia va a ser 

la característica de la década final del siglo XVIII. Las reformas se detienen. 

Existe una importante producción biblio-hemerográfica sobre el impacto de las reformas 

borbónicas en los cabildos americanos. La mayoría se basa en el estudio de las fuentes de 

documentales primarias de cada uno de los sitios estudiados y la bibliografía, generalmente, se 

basa en los autores que se han vuelto clásicos para el enfoque político institucional del reformismo 

borbónico en América. No obstante, debemos recalcar que, a pesar de la similitud en las fuentes 

documentales y bibliográficas, los resultados varían de acuerdo a las particularidades de cada una 

de las regiones americanas. Para ejemplificar lo contradictorio o paradójico que puede ser el 

reformismo borbónico podemos resumir las discusiones historiográficas que aún existen en forma 

de cuestionamientos.  

Uno de los principales se pregunta si en realidad existió un programa de reformas, de tal 

forma coherente y “reformista” que merezca el nombre de “programa.” Muchos autores señalan 

que la distancia entre los decretos reales (el papel) y lo que en realidad se llevó a la práctica, 

desmerece al reformismo como un fenómeno particular, que merezca estudio. Otros han ido más 

allá al pretender que se trató de una exageración con propósitos propagandísticos por parte de la 

historiografía liberal española del siglo XIX, usada de forma romántica por la historiografía 

franquista del siglo XX. La conmemoración de un muy importante congreso hispanista sobre los 
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300 años de la muerte de Carlos III, el gran soberano reformista, en 1988, demostró que el debate 

historiográfico continúa hasta finales del siglo XX y proyectándose hasta el siglo XXI.  

Estas posiciones extremas con respecto al reformismo, no representan al cuerpo 

mayoritario de la historiografía producida sobre la América del siglo XVIII. De hecho, el 

reformismo es el gran hito histórico del siglo XVIII hispanoamericano. Nuestra intención será 

colaborar con ese debate historiográfico enfocándolo en el estudio de un cabildo en particular. 

También acompañaremos las circunstancias de la crisis final de la monarquía española, a 

partir de 1808. La invasión napoleónica y el colapso del estado español y sus instituciones 

ocasionarán que la península y las regiones americanas se planteen los asuntos fundamentales del 

poder. El desconocimiento del poder francés y la prisión del legítimo heredero español destrozan, 

en la práctica, el absolutismo que con tanta dificultad se había intentado consolidar durante el siglo 

XVIII. Los pueblos “ayuntados” en sus cabildos son llamados a ejercer la soberanía en nombre del 

rey prisionero pero también en nombre de la “nación.” La urgencia de la guerra requiere nuevas 

instancias de organización en España, las “juntas peninsulares” y estos organismos, apelando a la 

fidelidad y el patriotismo, consiguen que América permanezca, prácticamente inmóvil, esperando 

la victoria en contra de los franceses.  

Aquella tensa pausa dura, en América, dos largos años. La caída de Junta Central en 1810, 

precipita los acontecimientos. Las provincias venezolanas, con Caracas a la cabeza, inician un 

proceso de autogobierno que en menos de un año, en 1811, discutirá abiertamente las nociones de 

república e independencia. A pesar que el proceso que se inicia en 1810 será, en extremo 

traumático, y que se prolongará con avances y retrocesos durante más de quince años, el imperio 

español ya era historia en América. 

⸺⸼⸺⸼⸺⸼⸺ 

Como señalamos al principio, nuestra tesis está estructurada en tres partes. La primera parte 

tratará del cabildo de Valencia en el marco institucional de la monarquía, los funcionarios de la 

corona y la élite capitular. Este apartado contendrá dos capítulos: El primero en el que se muestra 

la estructura del poder político típica del Antiguo Régimen desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. 

Comentaremos de forma sucinta la estructura institucional americana y las características del 

estamentalismo, y del régimen prebendal y honorífico inherente a la sociedad hispánica que se 
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implanta en América. Es un objetivo del primer capítulo analizar los aspectos generales del cabildo 

de Valencia, describiendo las características de los funcionarios de dicha institución. 

En el segundo capítulo, nos permitimos describir la historia menuda de la ciudad, es decir, 

pretendemos un acercamiento a la vida cotidiana reflejada en la gestión municipal del cabildo. A 

su vez, quisimos evidenciar la existencia de una élite capitular, es decir una élite que basaba su 

poder político en el dominio de la institución municipal.  

La segunda parte de la tesis tiene como objetivo analizar el impacto de las reformas 

borbónicas en la ciudad de Valencia. Consta de dos capítulos que analizarán cronológicamente el 

siglo XVIII. El primer capítulo de este apartado y tercero de la tesis, tendrá como objetivo el 

analizar las principales medidas del reformismo hispánico, durante la primera mitad del siglo 

XVIII, el contexto americano y europeo en el cual se desarrolla, sus principales innovaciones 

institucionales y las medidas económicas y comerciales que provocaron impacto en América, tanto 

desde el punto de vista general como desde el punto de vista de las élites americanas y del cabildo 

como institución fundamental de su poder. Una visión de conjunto acerca de su aplicación en 

algunas regiones americanas servirá de marco al problema de los objetivos y reacciones ante este 

fenómeno. En cuanto a la provincia de Venezuela y el cabildo de Valencia abordaremos el combate 

al contrabando, la creación del monopolio de la Compañía Guipuzcoana y las necesidades 

defensivas de la corona que convierten a Puerto Cabello en uno de los principales baluartes de las 

provincias venezolanas. 

En el capítulo IV, trataremos de ubicar a la ciudad de Valencia y su partido capitular en el 

contexto de los problemas fundamentales de la segunda etapa del reformismo en la provincia de 

Venezuela. Estudiaremos la ejecución de una política mucho más amplia y decidida, que tendrá a 

la Intendencia y las políticas de fomento económico como directriz de su implementación. Al 

mismo tiempo, analizaremos el papel de la Audiencia y la política borbónica de reconocimiento 

de los sectores sociales subordinados y sus enfrentamientos con los privilegios capitulares Al 

revisar estos problemas trataremos de dilucidar el impacto de dichas medidas en la ciudad y su 

región y si dicho impacto se tradujo en una modernización y liberalización de las estructuras 

políticas y comerciales y cuanto de ello funcionó o generó conflicto. El estudio de la dinámica 

colonial del siglo XVIII, desde el marco de las regiones, nos brindará un panorama más preciso de 

las tensiones y conflictos a lo interno de la sociedad colonial y tal vez de esta forma sean más 
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comprensibles las distintas reacciones de las provincias y las ciudades venezolanas al momento de 

la crisis colonial.  

Finalmente, en la tercera parte de la tesis, abordaremos la transición del Antiguo Régimen 

a la Modernidad. En este punto el foco de la documentación y de los sucesos analizados se centran 

en la crisis política de las provincias de Venezuela enfrentadas a la ruptura con la metrópoli y a las 

tensiones de los nuevos modelos políticos que se pretenden adoptar.  

Este apartado consta de un capítulo, el número V, en donde trataremos el resurgimiento de 

rivalidades regionales veladas o poco manifiestas durante los siglos anteriores. Analizaremos el 

discurso político de la élite capitular valenciana en el proceso de mutación que ocurrió a partir de 

la invasión napoleónica y los hechos del 19 de abril de 1810 y que le ofreció la posibilidad, al igual 

que a los demás factores de poder de la provincia de Caracas y de la Capitanía General de 

Venezuela, de ejercer la soberanía y de intervenir en la conformación política administrativa que 

se desarrolló a partir de entonces. Este proceso, como veremos, mostró claramente las tensiones 

entre la las entidades geopolíticas, dada la crisis de legitimidad existente, pero además la presencia 

de los elementos tradicionales y la insurgencia de conceptos modernos en el discurso político de 

los distintos representantes en el Congreso de 1811.  

De un discurso fidelista y monárquico, anti- liberal y patriótico en cuanto a la defensa de 

Fernando VII, prisionero de los franceses, al giro gradual que se advierte en las páginas de la 

Gaceta de Caracas y en las actas de las sesiones del Congreso de 1811, en cual se empiezan a 

ventilar sin mayores escrúpulos monárquicos, las ideas de autonomía regional, federación, 

republicanismo y obviamente de separación definitiva de la hasta entonces madre patria.  

Valencia y gran parte de la jurisdicción que, de acuerdo a la tradición administrativa del 

antiguo régimen le tocaba administrar, se sumó a la causa “circunstancial” de la defensa de los 

derechos de Fernando VII, se sumó al rechazo a la Regencia y a las Cortes de Cádiz, y aceptó 

finalmente la convocatoria al Congreso de las provincias venezolanas, que a pesar de defender 

teóricamente a la monarquía secuestrada iban transitando como mínimo hacia un régimen de 

amplias autonomías. 

La posición de Valencia en aquel Congreso, sería reveladora de la caja de pandora que se 

abriría al desaparecer la monarquía como instrumento de orden y poder. Por una parte, representó 
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la oportunidad para las ciudades venezolanas en cuanto a la defensa de sus espacios políticos 

provinciales preexistentes. Pero también puso en tensión la pervivencia de rasgos políticos del 

orden antiguo, confrontados con el empuje de los elementos de la naciente modernidad política e 

institucional. En cuanto cambiaron las circunstancias y los modos, así como los aparatos 

ideológicos, la defensa de la autonomía regional y municipal se nutrió de elementos pertenecientes, 

bien a la república de los antiguos, de los modernos, o también de acuerdo a los principios del 

experimento federalista de los Estados Unidos. El caso es que las élites venezolanas y la élite 

capitular valenciana, en particular, intentarían negociar su integración a las nuevas estructuras de 

poder sin que esto significara la disminución de sus esferas de poder tradicionales.  

Más aún, la ocasión de la Independencia, representó para la elite valenciana, la posibilidad 

de un aumento de sus libertades confrontadas por el antiguo gobierno monárquico, y ahora en las 

nuevas circunstancias, no admitirían las limitaciones y las ventajas que se expresaron a favor de la 

ciudad de Caracas.  

La rebelión de Valencia ocurrida contra la declaración de independencia de julio de 1811, 

fue la manifestación del grado de fidelismo a la corona por parte de los amplios sectores 

peninsulares, criollos y de la gente “común” de la ciudad, potenciada además, por la inconformidad 

del cabildo valenciano con el Congreso, que no había tomado en cuenta las aspiraciones 

autonómicas y provinciales de la ciudad. Al final, los argumentos de unos y otros desembocarían, 

aupando las tensiones raciales del sector de los pardos, en la oposición a la República 

independiente decretada el 5 de julio de 1811. Al abrirse la caja de pandora del orden colonial, 

todos los sectores involucrados tratarían de imponer su agenda y sus intereses. Estos intereses 

estarán reñidos en muchas ocasiones con el discurso moderno o evidenciarían, como expone 

François Xavier Guerra, la hibridación característica en la transición del antiguo régimen a la 

modernidad. 
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PRIMERA PARTE  

EL CABILDO DE VALENCIA EN EL MARCO INSTITUCIONAL DE LA 

MONARQUÍA. LOS FUNCIONARIOS DE LA CORONA Y LA ÉLITE CAPITULAR 

CAPÍTULO I 

LOS FUNDAMENTOS DEL ORDEN POLÍTICO 

EN EL ANTIGUO RÉGIMEN 

 

1.1 Las teorías de la monarquía en la Edad Moderna y la discusión sobre el Absolutismo 

La base fundamental de la política del Antiguo Régimen es la monarquía. Su legitimidad 

nunca fue cuestionada en el ámbito de la Europa occidental hasta mediados del siglo XVIII, con 

excepción del republicanismo italiano y holandés. No obstante, sus atribuciones y poder si fueron 

objeto de discusión constante, de acuerdo al desarrollo de las condiciones históricas del fin de la 

Edad Media y los principios de la Edad Moderna. El ascenso de las ciudades y la burguesía, el 

Renacimiento y el Humanismo, la Reforma religiosa y el surgimiento del mercantilismo 

propiciaron el desarrollo de ideas sobre lo político que, en general, procuraban el fortalecimiento 

de la autoridad real. Lo que presentaremos a continuación será la discusión teórica sobre el tipo de 

monarquía y por lo tanto, el tipo de organización estatal de principios de la Edad Moderna. Lo 

haremos en función de las ideas de algunos de los teóricos de aquella época y también como ese 

debate ha sido recogido en los estudios políticos contemporáneos para explicar las nociones del 

“absolutismo” y las consecuencias históricas de aquellas ideas en el mundo atlántico. 

Max Weber define al tipo feudal, también perteneciente al tradicionalismo, como la 

relación patrimonial, patriarcal o paternalista pero definida por un pacto de fidelidad contractual 

sobre la base del militarismo caballeresco.1 A su vez, Weber define como patrimonialismo, una 

categoría dentro del tradicionalismo político que se presenta cuando el soberano organiza el poder 

político en forma análoga a su poder doméstico.2 En el primer tipo, la autoridad real se debilita y 

los pactos, privilegios otorgados y consagrados por la tradición, constituyen un freno a su 

 
1 Max WEBER. Economía y sociedad. Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1964, p. 759. 
2 Ibídem. 
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arbitrariedad. El segundo tipo, proporciona mayor margen de arbitrariedad despótica al rey pues 

puede ejercer su dominio apoyado en sus propios funcionarios, incluso apoyado en su propio 

ejército. 

La sociedad feudal europea fue una comunidad política construida gracias a la cesión de 

poder, a los privilegios y a los fueros, adquiridos mediante los servicios prestados y pactados y 

aceptados por el rey. Estas relaciones “extra patriarcales,” constituyentes de lo medieval, se 

expresaron en la existencia de determinados instrumentos, grupos y personajes con títulos 

nobiliarios, quienes pudieron establecer una práctica de vida, una participación en lo público.3 

Pero las sociedades feudales contienen en sí mismas una contradicción permanente pues 

parten, al mismo tiempo, del principio del reconocimiento de la autoridad real y en la estipulación 

“contractual” o pactada de deberes y derechos en términos de acceso a bienes materiales y fuentes 

de ingreso. Además, la posibilidad o necesidad de administrar dominios políticos de gran extensión 

territorial requería delegar autoridad en funcionarios o súbditos del monarca. El rey puede ejercer 

su autoridad con diversos grados de arbitrariedad, dependiendo de la disponibilidad de 

funcionarios leales y colocados a su servicio, pero su poder se debilitaba cuando debía ceder a los 

compromisos adquiridos con sus colaboradores o porque la tradición le imponía obligaciones que 

limitaban sus decisiones.  

Históricamente, la sociedad europea fue transitando, durante la Edad Media, de una 

sociedad feudal, es decir, una sociedad estamental de pactos y privilegios otorgados a una 

progresiva consolidación del poder patrimonial, lo que significaba la posibilidad de ejercer el 

poder sin la concurrencia de los antiguos cuerpos privilegiados. 

En el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna los primeros pensadores de lo político, 

en un sentido moderno, advertirían la presencia de estas formas de poder. Nicolás Maquiavelo 

(1469- 1527), describía estos modelos: la disgregación o fragmentación por privilegios otorgados 

a los colaboradores del rey o la concentración patriarcal, despótica o personalista. Señala 

Maquiavelo:  

 
3 Véase: Graciela SORIANO DE GARCÍA PELAYO y Humberto NJAIM (Directores) Lo público y lo privado 
(Redefinición de los ámbitos del Estado y la Sociedad). Caracas, Fundación Manuel García Pelayo, 1996, pp. 40 y ss. 
Max WEBER. Economía y sociedad…Op. Cit., p. 750 y ss. 
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Los principados conocidos son gobernados de uno u otro de estos dos modos: el primero 
consiste en serlo por un príncipe asistido de otros individuos que permaneciendo siempre 
súbditos bien humildes al lado suyo, son admitidos por gracia o concesión en clase de 
servidores solamente para ayudarle a gobernar...el segundo modo...se compone de un 
príncipe, asistido de barones...estos barones mismos tienen Estados y gobernados que los 
reconocen por señores suyos…4 

En la primera forma, el príncipe es asistido por sus propios funcionarios quienes se 

convierten en extensiones de su poder, es el germen de la burocracia. En el segundo tipo, “los 

barones” gozan de privilegios concedidos a cambio de sus servicios al monarca.  

La situación de la Europa occidental, al principio de la Edad Moderna, en donde tiene 

origen la discusión sobre el absolutismo, se caracteriza por la inestabilidad política y religiosa. Las 

luchas dinásticas y las consecuencias de la Reforma protestante comprometían la estabilidad de 

los reinos europeos. La progresiva consolidación de la figura del rey en oposición a la nobleza 

feudal y la jerarquía religiosa aún era un proceso en desarrollo. Eran los prolegómenos del “Estado 

nacional.” Es, en este contexto, que surgen una serie de pensadores que defenderán, desde el punto 

de vista teórico, la preeminencia del poder real o del príncipe, en base a la soberanía. Maquiavelo, 

uno de ellos, escribía de acuerdo al anhelo de recuperar la independencia de los estados italianos 

sometidos a las veleidades de los reinos poderosos de la época, Jean Bodin (1529- 1596) aspiraba 

a la superación de las divisiones fratricidas de la reforma religiosa en Francia. 

Los razonamientos de Bodin se basan en concepciones intrínsecas de la cultura tradicional 

europea desde finales del imperio romano, como el origen divino de la monarquía. Este principio 

del poder real tendría una “naturaleza inmutable,” característica ligada al origen de dónde 

provino.5 La figura del rey posee, un lugar central en la sociedad medieval, pues el orden político 

se define desde y a partir del monarca. 6 La vinculación del origen divino del monarca, proviene 

del derecho común a los hombres en comunidad. De esa forma, el monarca es la consecuencia del 

 
4 Nicolás de MAQUIAVELO. El Príncipe. Madrid, Espasa-Calpe, Colección Austral No. 69, 1978, pp. 2526. 
5 Enrique TIERNO GALVÁN. Tradición y modernismo. Madrid, Editorial Técnos, 1962, p. 11 y ss. 
6 Para Hespanha, una definición instrumental de “Antiguo Régimen” tiene que ver con las siguientes características: 
No separación entre lo público y lo privado, es decir entre “Estado” y “sociedad civil” y además por el carácter 
globalizante de las relaciones de poder.” Con ello, señala Hespanha, habría una evidente continuidad de las 
características del sistema feudal típico bien entrado el período que históricamente se conoce como Edad Moderna. 
Antônio Manuel HESPANHA. “Para uma teoria da historia institucional do Antigo Regime.” En: Antonio Manuel 
HESPANHA. Poder e instituições na Europa do Antigo Regime. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, p. 44. 



25 

 

dominio natural del padre en las formas originarias de organización. Bodin lo señala en uno de sus 

apartados más citados por los teóricos posteriores: 

República es un recto gobierno de varias familias, y de lo que les es común, con poder 
soberano…El recto gobierno del padre y de los hijos consiste en usar bien de la potestad 
que Dios ha conferido al padre sobre sus hijos…Afirmo pues, que es necesario que 
príncipes y legisladores vuelvan a las antiguas leyes que atañen al poder de los padres sobre 
los hijos, regulándolo según la ley de Dios…7 

Una vez establecido el alcance de la legitimidad, de acuerdo al origen, los autores de la 

teoría política absolutista pretenden caracterizar el alcance de su poder con respecto al resto de los 

factores sociales. Bodin señala que la soberanía, atributo intrínseco real, no es limitada, ni en poder, 

ni en responsabilidad, ni en tiempo. La autoridad que proviene de Dios solo puede dar cuenta a 

Dios.8 Bodin reconoce la existencia de otros depositarios de autoridad, por ejemplo, los 

lugartenientes, regentes, gobernadores y otros encargados del poder, pero despojados de 

soberanía.9  

En el caso de Thomas Hobbes (1588-1679), las circunstancias de su Inglaterra natal lo 

llevaron a convertirse en un defensor del absolutismo. La vida de Hobbes marcada por la guerra 

civil entre el Parlamento y la monarquía lo convirtió en un férreo opositor a quienes queriendo 

combatir el poder real se inspiraban en los republicanismos renacentistas y en las teorías sobre la 

República de la antigüedad grecorromana. También se convirtió en un enemigo de las jerarquías 

eclesiásticas, ya sea católicas o reformadas, pues éstas habían contribuido en la práctica, al clima 

de división fratricida de la Inglaterra de los Estuardo.10 

Para Hobbes, la supuesta defensa de la libertad, por parte, de los republicanos disfrazaba 

la posibilidad de la disgregación y de la guerra. La “supuesta” tiranía de los reyes absolutos, al 

 
7 Juan BODINO. Los seis libros de la república. Barcelona-España, Orbis, 1985, p. 59 y ss. 
8 Hespanha llama la atención sobre la correcta interpretación histórica del concepto de “soberanía” usado por Bodino: 
“Neste contexto, a utilização do conceito contemporâneo de soberania, apontando para a ideia do carácter exclusivo e 
ilimitado do poder político estadual, tem contribuido para antedatar a erupção da organização política estadual, pois à 
interpreta à maneira de hoje todas as referências que encontra à ‘soberania’, ‘superioridade’ ou majestade da coroa” 
Antônio Manuel HESPANHA. “Para uma teoria da história institucional do Antigo Regime.” Op. Cit., p. 38.  
9 Ibídem, p. 80-81. Véase el análisis de estos asuntos en José E. SERRANO PÁEZ. La lucha por el poder en la 
capitanía general de Venezuela. (1770-1810) Un enfoque desde el fenómeno administrativo y burocrático. Caracas, 
Universidad Católica Andrés Bello (Tesis doctoral) 2009. 
10 “De manera explícita añade que no fue casual que, al estallar la guerra civil inglesa, 'la mayor parte de la Cámara 
de los Comunes' estuviera precisamente integrada por lectores y admiradores de esos textos sediciosos. En Quentin 
SKINNER. Hobbes y la libertad republicana. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2010, p. 120. 
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contrario era la demostración de un pacto, de un contrato de protección, el único que era posible 

realizar. Con respecto a su batalla dialéctica en contra de los “publicistas parlamentarios”, Hobbes 

señala que la libertad del hombre puede estar tan limitada en una república italiana como Lucca 

como en Constantinopla bajo un sultán: “Para que un estado perdure, el pueblo debe obedecer no 

por temor a las consecuencias de la desobediencia sino más bien por el hecho de reconocer que 

hay buenas razones para prestar aquiescencia en su gobierno.”11 

Las razones para acceder a limitar nuestra “libertad natural,” mediante un pacto que 

finalmente se convierte en leyes y gobierno, tienen que ver con la necesidad de sobrevivencia, de 

protegernos los unos de los otros: homo lupus homini.  

Sin embargo, uno de los teóricos más influyentes del absolutismo, tanto en Francia como 

en España, fue Jacques Bossuet (1627-1704). Este autor ofrecía, para los sustentadores de las 

monarquías absolutas de la época, una visión apegada a la religión y que, al igual que Hobbes, 

defendía el mandato divino del monarca como única solución a la violencia permanente del 

hombre, producto del pecado original.  

Bossuet, (al igual que Maquiavelo y Hobbes en sus respectivos contextos) sería testigo de 

la amenaza al poder real francés materializada en la Fronda (1648-1653) y que lo llevaría a señalar 

que si todo el poder deriva de Dios, la monarquía, de origen divino, no podía ser contestada, ni 

limitada de forma alguna: “La exaltación del poder omnímodo del soberano va a la par 

con una exaltación de la Monarquía como régimen ideal y de la dignidad inconmensurable de la 

persona del rey.”12 Las doctrinas de este pensador francés fueron fundamentales para el 

establecimiento del galicanismo francés y el regalismo español fortaleciendo la base católica de 

las monarquías absolutistas a la vez que sometiendo la estructura clerical a la corona. 

Las opciones teóricas de la Edad Moderna no acaban con los absolutistas o los republicanos 

renacentistas. Durante este período, se desarrolló un movimiento conocido como la segunda 

escolástica (difundida por dominicos y jesuitas en las universidades de Salamanca y Coímbra) que 

intentó combinar la doctrina del derecho divino con el derecho natural “…al introducir, al menos 

 
11 Thomas HOBBES. Leviathan. Cambridge, 1996: En; Quentin SKINNER. Hobbes…Op. Cit. p. 133. 
12 François X. GUERRA. Modernidad e independencias: Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. Madrid, Mapfre, 
Colección 1492, 1992, p. 76. 
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parcialmente, un componente racional en los procesos de formación del Estado y del gobierno, 

pues insistió en que, para que tales procesos pudiesen tener lugar, se requería la intervención de la 

libre voluntad humana” 13 La libertad humana sería anterior al derecho y por lo tanto, la potestad 

o soberanía dependería de la comunidad y no de un individuo. Lo que antecede al poder de los 

reyes es entonces un pacto con la comunidad quien le delega tal autoridad para el gobierno. Los 

defensores de estas ideas: Bartolomé de Las Casas (1484 -1566), Juan de Mariana (1536 -1624) y 

Francisco Suárez (1548- 1617) escriben en el contexto de una Europa que se debatía entre los 

problemas confesionales entre el rey y sus súbditos, ocasionados por la Reforma, y el avance de 

las monarquías en cuanto a los pactos históricos con el resto de la sociedad.  

Precisamente al respecto, puede señalarse que la tradición pactista ibérica, es de inspiración 

tomista. Según esta doctrina, la autoridad civil y religiosa está subordinada a un orden eterno, y 

encaminada al bien común. La soberanía descansa en la comunidad, ésta la transfiere al monarca 

el cual se obliga a gobernar con justicia (sin arbitrariedad) o de lo contrario la comunidad recupera 

su derecho a la desobediencia.14 Estas doctrinas, tuvieron un amplio campo de difusión en las 

instituciones de enseñanza universitaria dirigidas por los jesuitas, durante el siglo XVII y el siglo 

XVIII. Conforme avanzó el pensamiento y la práctica absolutista, en España por ejemplo, las ideas 

pactistas de la segunda escolástica fueron prohibidas. 

Estas eran, a grandes rasgos, algunas de las alternativas teóricas más importantes que se 

manejaban en el ambiente ideológico de la Edad Moderna. Hasta el siglo XVIII, la tendencia 

política era la ampliación del poder patriarcal lo que significaba la invasión de los ámbitos de 

influencia de los demás sectores de dichas sociedades. Un avance del poder patriarcal o patrimonial 

iba en directo menoscabo con los privilegios obtenidos por el resto de los sectores sociales bien 

sea los estamentos, es decir, las personas unidas entre sí mediante un factor común como la estirpe, 

el honor o las dignidades de una función, o contra los fueros de las corporaciones: colectividades 

 
13 Juan Carlos REY y otros. Gual y España. La Independencia frustrada. Caracas, Colección Bicentenario de la 
Independencia, Fundación Polar, 2007, pp. 69 y ss. 
14 Claudio SÁNCHEZ-ALBORNOZ. España, un enigma histórico. Buenos Aires, s/e 1956. Argumentos centrales en 
las declaraciones de los cabildos hispanoamericanos al momento de la crisis de ausencia del soberano entre 1808 y 
1810 y también en las declaraciones de ruptura con la corona de allí en adelante. 
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cuyo común denominador serían los intereses ocupacionales, o la pertenencia a una institución, 

como el cabildo español, por ejemplo.15  

No, obstante, los fueros y los privilegios siguieron formando parte fundamental de la 

sociedad de la Europa Moderna, pues aún eran necesarios los nexos de cooperación y 

subordinación entre el rey y los demás factores de poder. Los demás integrantes de la sociedad 

feudal europea, ya se trate de la nobleza, de las corporaciones o de los estamentos fueron un pivote, 

se convirtieron en un instrumento para ejercer el poder de acuerdo con las lógicas limitaciones de 

la persona real. Es el constitucionalismo medieval weberiano.16  

Este sistema prebendal o de delegación de autoridad, como señala José Ezio Serrano, los 

factores extrapatrimoniales convertidos en la administración y la burocracia (pero con intereses 

particulares debido a su origen) serían los instrumentos mediante los cuales se ejecutaría la acción 

política y estos factores conformados por sujetos e instituciones acumularon fueros y privilegios 

que aumentaban o disminuían, de acuerdo con la capacidad de coerción de la monarquía o de su 

necesidad de pactar y conciliar. La dinámica política de los siglos XV al XVIII, se caracterizaría 

entonces por períodos en los cuales se generaron tensiones o distensiones sobre los pactos y 

acuerdos entre la forma tradicional o poder disgregado y la pretensión de ampliar el 

patrimonialismo real y, por lo tanto, centralizar el ejercicio de la autoridad. 17  

Historiográficamente, durante el siglo XIX, se había convenido en que el proceso de 

estructuración de los estados nacionales, sobre todo en la Europa occidental, había tendido hacia 

la progresiva eliminación de dicho régimen prebendal, al socavamiento de los privilegios 

históricos acumulados por las corporaciones y los estamentos, al sometimiento de la nobleza, las 

ciudades libres e incluso al sometimiento de la institución eclesiástica a la autoridad real cada vez 

más centralizada. Esta tendencia histórica se caracterizaría además por presentar a la monarquía 

europea como dotada de un aparato burocrático administrativo que le obedecía, no tanto por los 

privilegios que dichos funcionarios e instituciones acumulaban, cedidos por el rey, sino debido a 

la posibilidad de ser sostenido directamente por recursos a disposición de la monarquía. Este 

 
15 Luciana de STEFANO. La sociedad estamental de la baja Edad Media española a la luz de la literatura de la 
época. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1966, p. 33. 
16 Max WEBER. Op. Cit., p. 750 y ss. 
17 José Ezio SERRANO. Op. Cit., pp. 15 y ss. 
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proceso refleja el nacimiento del Estado o como señala Hespanha: “a dissolução da estructura 

política pluralista”18 

El poder real entonces, de acuerdo con este razonamiento, se hizo progresivamente 

despótico y dejó de recurrir al pacto y la conciliación e inició una política agresiva en contra del 

resto de la sociedad a la cual fue pretendió rendir paulatinamente. Dicho fenómeno, que es lo que 

ha conocido históricamente como “el absolutismo” tendría como ejemplos clásicos a las 

monarquías francesa y española de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, siendo la 

excepción a la regla el definitivo triunfo del parlamentarismo inglés con la Revolución Gloriosa 

de 1688. 19 

De esta forma, se había tenido como por un hecho, la imposición de la autoridad absoluta 

del rey, a través de un sistema administrativo racional y eficiente y, por lo tanto, pleno de 

hegemonía sobre las antiguas tradiciones autonómicas de la nobleza y las ciudades. La conclusión 

de este argumento es que el estado- nacional se había configurado de manera poderosa en los siglos 

XVI y XVII, y en el siglo XVIII se había establecido definitivamente bajo la forma de los 

“despotismos ilustrados”. En este sentido Hespanha, resume las interrogantes que plantea esta 

discusión teórica e historiográfica de la siguiente manera: “o sistema de poder da época moderna 

veicula ainda o dominio das clases feudais ou traduz já a preponderância social dos estratos 

burgueses?”20 

En América, la historiografía liberal había llegado a conclusiones similares, en cuanto a 

que daba por un hecho consumado la consolidación de la estructura imperial española, de su 

eficiencia administrativa, de la contradicción evidente que esto representaba para el sector de los 

criollos, el sector dominado y, por lo tanto, de la inminencia de la ruptura del nexo colonial una 

vez que se adquiriera conciencia de las condiciones desfavorables en la que dichos sectores 

americanos se encontraban. A ello contribuyó, que el debate político e ideológico de la 

Independencia, fundamental en la construcción de los estados nacionales latinoamericanos, retrató 

 
18 Antonio Manuel HESPANHA. “Para uma teoria da história institucional do Antigo Regime.” Op. Cit. p. 47. 
19 Véase: Antonio Manuel HESPANHA Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVIII). 
Madrid, Taurus Humanidades, 1989. Hespanha señala que las sentencias historiográficas liberales del siglo XIX con 
respecto al Estado eran condicionamientos normales y no una "traición dolosa e intencional a la investigación 
histórica." La razón de estas convicciones era que, en el siglo XIX, el prestigio del Estado moderno dominaba los 
instrumentos de análisis p. 19.  
20 Ibídem.  
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al imperio español como fuente del despotismo y la tiranía.21 Al momento que las élites americanas 

tuvieron al alcance el aparato ideológico “ilustrado” y “moderno” nacido en Europa y 

Norteamérica, la ruptura con el rey fue definitiva. 

Sin embargo, estas ideas han sido cuestionadas tanto desde el punto de vista teórico como 

desde la investigación empírica, en Europa y en América. Algunos autores europeos han 

desmontado la tesis del triunfo del absolutismo y, por ende, de la estructuración de la 

administración y del estado moderno antes de las revoluciones burguesas o antes de la 

consolidación de las doctrinas liberales en el siglo XIX. Para ellos, la nobleza, la burguesía y la 

realeza continuaron funcionando con patrones basados en los fueros y privilegios de los estamentos 

y corporaciones y en la negociación basada en la conciliación y en el pacto incluso cuando a finales 

del siglo XVIII ocurrió el intento más contundente de consolidación despótica de la monarquía. 

Al respecto Norbert Elias señala:  

…el poder del soberano concreto, aun en la época del llamado absolutismo, no fue de 
ninguna manera tan ilimitado, ni tan absoluto…Hasta Luis XIV, el Rey-Sol, al que a 
menudo se presenta como prototipo del soberano que lo decide todo y reina absolutamente 
y sin limitaciones, resulta, examinado con mayor precisión, un individuo implicado, en 
virtud de su posición de rey, en una red específica de interdependencias, que podía 
conservar el ámbito de acción de su poder únicamente gracias a una estrategia muy 
meticulosamente ponderada…22 

Con ello quieren decir, que de ninguna forma los privilegios propios del Antiguo Régimen 

habían desaparecido o estaban a punto de hacerlo antes del siglo XIX, por el contrario, reiteran 

dichos autores que las autonomías locales y los fueros y privilegios prebendales todavía eran 

negociados con éxito por los distintos sectores de la sociedad del viejo continente: “La Europa de 

la Edad Moderna era un museo de libertades corporativas bajomedievales”23 

 
21 Una frase muy utilizada en los manifiestos políticos liberales españoles del período de las Cortes de Cádiz, en 1812, 
denunciaba “los tres siglos de tiranía” que había soportado la “nación” española. Se referían entonces, no solo al 
reinado de los Borbones sino a la consolidación del reinado de los Habsburgo y asimilaba en ambas dinastías la pérdida 
de los fueros y privilegios históricos. En América, al mismo tiempo, la frase acerca de los trescientos años de 
despotismo sería reutilizada por los partidarios de la Independencia para señalar la presencia del imperio español en 
el continente. Véase Francois X. GUERRA. Modernidad e Independencias…Op. Cit. 
22 Norbert ELIAS. La sociedad cortesana. Ciudad de México. Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 12. 
23 Nicholas HENSHALL “El absolutismo de la Edad Moderna 1550- 1700. Realidad política o propaganda”. En: 
Ronald ASH, Heinz DUCHHARTD, Absolutismo ¿Un mito? Revisión de un concepto historiográfico clave. 
Barcelona (Esp.) Idea Books, 2000, p. 60. 
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 La estructura económica es otro de los aspectos cuestionados en cuanto al absolutismo 

como un sistema consolidado de hecho en el siglo XV o incluso en siglo XVIII, además de 

demostrar las propias contradicciones internas del programa. Como señala Hespanha, la base 

económica, en forma de apropiación de la renta, continuaba en manos de los señoríos en gran parte 

de Europa y sobre todo en España y Portugal, situación que no se modificaría sino hasta bien 

avanzado el siglo XIX. Podríamos agregar nosotros que, en América, en la transición de la colonia 

a la Independencia política, el aprovechamiento de la renta, al menos a nivel nacional, continuaría 

en manos de oligarquías terratenientes que carecían aún, en su mayoría, de prácticas de reinversión 

y acumulación de capital y sobre todo de una mentalidad de lucro moderna. 

Es evidente, que los programas reformistas del absolutismo, de finales del siglo XVIII, 

representaron una contradicción a la supervivencia de las prácticas económicas y políticas de 

sociedad prebendal, estamental y feudal. Dice Hespanha: 

Por outro lado, é razoavelmente claro que também entre nós, o poder político tomou, na 
última fase do Antigo Régime, medidas não só contrárias aos interesses imediatos das 
classes feudais como objetivamente contraditórias com a lógica do próprio sistema feudal 
(v. g., projetos de desamortização, de desvinculação, de vendas de bens da coroa -tudo isto 
ainda durante o Antigo Regime-, criação duma fiscalidade estadual, expropriação dos 
poderes judiciais, administrativos e militares das classes feudais) 24 

Una de las explicaciones de las contradicciones del reformismo ibérico de finales del siglo 

XVIII sería la de las aspiraciones “burguesas” de los “extranjerizados” o “académicos” ministros 

de España (el conde Floridablanca, José Campillo Cossio, José de Ábalos y también José de 

Gálvez) No obstante habría que recordar que el fundamento del sistema seguía siendo la 

preservación de un sistema incompatible con la libertad y la igualdad, aunque pretendía la 

eliminación progresiva de aquellos fueros y privilegios que la mantenían en la “postración” feudal.  

Entonces, el éxito final del reformismo, programa que, en términos generales, fracasó, 

hubiese desembocado en el capitalismo. Señala Hespanha: 

Em termos muito gerais, a explicação pode estar num funcionamento contraditório das 
estruturas de poder feudais que, integrando-se embora numa lógica de preservação do 
sistema social, acaba por desembocar em desenvolvimentos que precipitam a sua crise.25 

 
24 Antônio Manuel HESPANHA. “Para uma teoria da história institucional do Antigo Regime.” Op. Cit., 51. 
25 Ibídem, p. 52. 
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Este marco crítico de contradicciones que el reformismo español, no pudo resolver y que 

lo hicieron fracasar, serían la antesala de una crisis del orden político que acabaría con la relación 

colonial. Para Hispanoamérica, al menos formalmente, la opción casi unánime fue el 

establecimiento de la república moderna.  

1.2 La primera versión de la estructuración del poder en América, a partir del siglo XVI. 

 No obstante, la discusión sobre el carácter del absolutismo, la conformación del Estado 

moderno o las contradicciones inherentes a la fase de los “despotismos ilustrados” es un hecho que 

en la Edad Moderna la estructuración de los imperios coloniales ibéricos iba a introducir 

innovaciones fundamentales en el aparato administrativo de las monarquías. Ese fue el caso de la 

corona castellana, que ante la magnitud de los territorios y las poblaciones que iba conquistando 

apeló a sus tradiciones de gobierno, pero al mismo tiempo, construyó un sistema burocrático 

administrativo que sería el más avanzado de su época. Las aspiraciones dinásticas de los 

Habsburgo de recrear el imperio universal cristiano comprometieron del éxito de sus aspiraciones. 

De hecho, el reformismo borbónico no es otra cosa que la “modernización” de aquel sistema 

administrativo original. Veamos como funcionó durante esta primera etapa 

La posición de la corona de Castilla al momento de embarcarse en la expansión marítima 

del Atlántico era la siguiente. Se trataba del reino más poderoso de la monarquía compuesta, 

formada desde 1479, que contaba además con el Reino de Aragón. Castilla, antes del 

descubrimiento de América, había conseguido disminuir los fueros y privilegios de los nobles y 

las ciudades libre mediante dos mecanismos: el primero por el largo proceso histórico que se 

iniciaba desde las Siete Partidas de Alfonso X, a mediados del siglo XIII. El otro mecanismo se 

basaba en las victorias coyunturales sobre ciertos sectores de la nobleza y los demás estamentos 

en episodios como el de la guerra de Sucesión castellana (1475-1479) que consolidó al matrimonio 

de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla en el trono. El descubrimiento de América sería el 

punto culminante de aquel proceso. 

 La consolidación del poder real se manifestaba en los siguientes episodios. Para finales del 

siglo XV, la mitad de la población castellana se hallaba fuera del control feudal, es decir, bajo la 

jurisdicción real. La economía se encontraba en un período de auge exportador por la relación de 

los productores de lana (La Mesta) con el mercado holandés. Las tierras de las órdenes militares 

fueron progresivamente incorporadas a la jurisdicción real. Asimismo, las ciudades encontraban 
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cada vez más apoyo real para impedir que fuesen incorporadas a un señorío. Los Corregidores, 

funcionarios de nombramiento real que presidían los ayuntamientos, eran una práctica extendida 

y por lo tanto la antigua autonomía de los municipios de las ciudades libres fue limitada. 

 La administración de justicia había sido reformada en los Tribunas supremos y las 

Audiencias. Se habían establecido Cancillerías (cargo que velaba por redacción de nombramientos 

reales y custodia del sello real) en varias ciudades como Valladolid, Ciudad Real y Granada. La 

seguridad de los campos y la paz interna del reino había pasado a manos de la corona a través de 

la Santa Hermandad, creándose un consejo real para entender de estos asuntos. 

 La iglesia se convierte en un aliado muy importante de la dinastía de los Trastámara y no 

es por casualidad que los Isabel y Fernando alcanzan la dignidad de “Reyes Católicos.” La 

conquista de Granada, el descubrimiento de América y las bulas papales concedidas a favor de los 

reyes hispanos son la demostración de cuan estrecha era la relación dinástica entre Roma y la corte 

de la monarquía compuesta. Las ampliaciones del Real Patronato de 1486 otorgarían a la corona 

un control casi absoluto en los cargos del clero secular en sus dominios. 

 No obstante, y como era común en la dinámica política de la época, el avance del poder 

real iba a experimentar retrocesos. Horst Pietschmann señala que a pesar de los evidentes avances 

del poder regio, durante la dinastía de los Trastámara hubo una “reacción feudal” que se trató sobre 

todo de una consolidación del poder económico de la nobleza en compensación a las perdidas 

políticas que venía sufriendo. Por ejemplo, en 1505, las leyes del Toro iban a ratificar los 

mayorazgos (posibilidad de heredar los bienes familiares en el hijo mayor, para evitar su división) 

con lo cual su poder territorial continuaba intacto. La consolidación de La Mesta significó a su 

vez, la condena de los pequeños y medianos agricultores de los territorios donde circulaban los 

rebaños de ovejas lo que impedía la consolidación del sector de campesinos libres. Además, la 

posibilidad de que la incipiente burguesía española se ennobleciera mediante el mayorazgo retiro 

un importante caudal de capital de la reinversión sumándolo a la propiedad territorial. 

 Señala Pietschmann:  

Las más recientes investigaciones del absolutismo han demostrado, empero, que este era el 
mismo caso de la mayoría de los estados territoriales europeos al principio de la Era 
Moderna y que, al igual que en España, las instituciones estamentales y feudales 
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tradicionales de todas partes conservaron, por mucho tiempo aún, un sector considerable 
dentro de la administración regional y local, ejerciendo desde ahí cierta influencia política.26 

La conquista de América planteó, para la corona española, la necesidad de implementar 

sobre la marcha un conjunto de medidas que le asegurasen el control de los nuevos territorios y el 

disfrute efectivo de la soberanía sobre ellos. Esta soberanía había sido otorgada como un dominio 

personal y patrimonial a los monarcas españoles (en este caso los Reyes Católicos) y sus sucesores 

por las bulas alejandrinas de 1493 en las cuales, entre otras cosas, se otorgaba exclusividad a los 

Reyes Católicos en la conquista de nuevos territorios, con excepción de los derechos acumulados 

por Portugal con los tratados de Alcaçovas Toledo (1479) y el de Tordesillas (1494). De esta forma, 

América quedaría libre, al menos en principio, de la tradición de derechos, fueros y privilegios 

acumuladas por los nobles, las ciudades, los gremios, las corporaciones e incluso la iglesia, que 

competían con el poder real en los reinos de la península. Esta era la teoría de lo que debería haber 

ocurrido en los nuevos territorios.  

La realidad era otra muy diferente, América no podía ser conquistada, dominada y puesta 

al servicio de sus majestades, sin el concurso de los intereses privados, de los particulares, de las 

huestes, de los adelantados y capitanes que harían efectiva la conquista y poblarían el territorio. 

Hubo dos motivos para recurrir a la pequeña nobleza o a los súbditos comunes: en primer lugar, la 

corona no contaba ni con los recursos suficientes para intentar la enorme empresa americana, ni 

con la experiencia administrativa que le asegurara llevar a cabo dicha estrategia con éxito. En 

segundo lugar: no obstante, su inexperiencia, la corona española intentaría por todos los medios 

impedir la experiencia feudal en sus nuevas posesiones. Las grandes casas nobles españolas solo 

llegarían a América como funcionarios reales y sobre todo en los cargos virreinales, pues 

precisamente ese cargo tenía que ser cubierto por personas de la mayor jerarquía social. 

1.2.1 Instituciones de régimen “dual” y de “realengo” 

La necesidad de compartir los riesgos de la empresa americana con los particulares empezó 

desde las mismas capitulaciones de Santa Fe firmadas con Cristóbal Colón antes del 

descubrimiento de las nuevas tierras (abril, 1492). En dichas capitulaciones se reconocían los 

privilegios de Colón mediante títulos como el de almirante del mar Océano, la posesión del título 

 
26 Horst PIETSCHMANN. El Estado y su evolución al principio de la colonización española… Op. Cit., p. 34 
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de virrey de las tierras descubiertas y la posibilidad de nombrar cargos y dignidades en los pueblos 

fundados por él. Este régimen, a todas luces prebendal, ha sido denominado como “dual” en tanto 

reconocía un amplio poder a quien efectivamente se encargaría de llevar a cabo la conquista a 

costa de su propia vida e incluso de su hacienda. No le quedaba otro remedio a la monarquía, ante 

la imposibilidad de acometer ella sola dicha empresa, que compartir el poder con los capitanes de 

la hueste indiana. Las capitulaciones indianas, es decir, los contratos establecidos entre la corona 

y los comandantes de las expediciones de conquista y colonización fueron otro ejemplo en este 

sentido y no hacían más que recrear la experiencia de las avanzadas militares de la Reconquista 

española que durante siglos habían acordado mercedes y privilegios feudales con la corona a 

cambio de sus servicios militares. Señala Pietschmann: 

…se comprende que, a despecho de la política absolutista orientada hacia la racionalización 
y afianzamiento burocráticos del poderío monárquico, se hallen, concesiones a los 
descubridores y conquistadores durante la primera fase de la expansión ultramarina, tan 
extensas y enlazadas con las tradiciones feudales como las contenidas en el arreglo…entre 
los Reyes Católicos y Colón.27 

Conforme avanzó la conquista, la promesa de abundancia de recursos, la inmensidad del 

territorio y la posibilidad de contar con el dinero para financiar una administración dependiente 

del monarca impulsaron una nueva política basada en el control y la centralización en tanto ello 

fuera posible. Este nuevo régimen que afectaría, incluso al mismo Colón. Las instituciones 

peninsulares creadas para regir y administrar América tuvieron, como era de esperarse, un origen 

en la tradición institucional castellana y aragonesa de la época. Entre ellas la más importante fue 

la figura del Virrey.  

Sin embargo, la corona debió atender la urgencia de la exploración y el comercio americano 

con instituciones que no podrían sino cumplir una función limitada y coyuntural. La más 

importante al principio fue la Casa de Contratación de Sevilla (1503). Aunque tuvo como principal 

función la regulación del monopolio comercial americano y de consejo técnico para la navegación 

ultramarina, fue utilizada durante los primeros años como consejo de gobierno hasta que la 

complejidad e inmensidad de las tierras que se incorporaban continuamente hizo necesario un 

organismo especializado.  

 
27 Ibídem. 
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1.2.2 El Consejo de Indias. 

El organismo peninsular que durante 300 años dirigió los destinos americanos, después del 

rey y con el interregno de algunos ministros del reformismo del siglo XVIII, fue el Consejo de 

Indias, creado en 1524. Primero funcionó como sección del consejo de Castilla para el gobierno 

de América y después como organismo independiente. Con él se completó la arquitectura 

“peninsular” para el gobierno americano. Sus funciones y competencias como las del resto de la 

estructura institucional indiana, abarcaba lo que se conocía como las cuatro ramas de la 

administración del antiguo régimen español, a saber: el gobierno, la justicia, la hacienda y la 

guerra. Salvo los organismos especializados como las Audiencias, que en teoría solo tenían 

competencias judiciales, el resto de las instituciones de gobierno hispanoamericanas tenían 

atributos en las cuatro ramas señaladas, funciones que provenían de las mismas facultades reales. 

Demás está decir, que el principio de división de poderes no se hallaba en el contexto de esta 

realidad, pero a pesar de todo existía la tendencia a separar las funciones de los cargos, de acuerdo 

con esta división, aunque al final quedaran reunidos en la misma persona o institución. 

1.2.3 Los Virreyes. 

Las instituciones del régimen “realengo” o régimen patrimonial, instaladas en América 

tenían como principal exponente la figura del virrey. Aunque se trataba de una institución 

aragonesa, fue adoptada por la estructura institucional castellana precisamente porque al igual que 

Aragón en la Baja Edad Media, Castilla se había convertido, con la conquista de América en un 

imperio extraterritorial. El virrey era, esencialmente, el representante de la dignidad y fuero real 

en América solo que condicionado por una cantidad de tiempo limitada por la imposibilidad de 

heredar el cargo. Su diseño institucional fue creado para “aparentar” dignidad real, sobre todo en 

territorios que fueron sedes de enormes imperios indígenas y que acostumbraban a poseer en su 

vértice una figura de majestad. Iba a convertirse en alter ego del rey en los distantes dominios 

americanos y por ello sería el centro de una corte y un ceremonial de acuerdo con su importancia. 

No obstante, su poder se encontraba limitado por otras instituciones que los podían 

controlar, sobre todo por las Audiencias virreinales a quienes debía someterse en materia legal. 

Como sus competencias comprendían las otras ramas del gobierno que ya mencionamos, en 

aquellos casos si podía ser juzgado y sometido al juicio administrativo de gestión conocido como 

juicio de residencia. Como capitán general del virreinato era la máxima instancia militar, 
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superintendente de la real hacienda, presidente de la Audiencia en el orden judicial (aunque en 

realidad era un asiento honorario) y vice patrono eclesiástico, es decir, encargado de los asuntos 

religiosos junto con los máximos prelados de su jurisdicción. Hubo dos grandes virreinatos en 

América fundados en el siglo XVI, precisamente en los antiguos dominios de los imperios 

indígenas más importantes de la América precolombina. Luego de Nueva España (1535) y Perú 

(1542) fueron fundados en el siglo XVIII y de acuerdo con los objetivos estratégicos y defensivos 

del reformismo los de Nueva Granada (1717, 1739) y Rio de la Plata (1777).  

1.2.4 Audiencias. 

Las Reales Audiencias Indianas tenían como objetivo fundamental la administración de 

justicia, pero dependiendo de su ubicación geopolítica acapararon funciones relativas al resto de 

las ramas del gobierno. Eran cuerpos colegiados compuestos por “oidores”, en teoría individuos 

especializados en derecho, que atendían de acuerdo con la naturaleza los asuntos. 

Fueron de tres tipos: virreinales, subordinadas y pretoriales. Paradójicamente las 

Audiencias virreinales tenían menos posibilidad de ejercer influencia, precisamente por 

encontrarse en las sedes de los virreyes. Las Audiencias subordinadas ocupaban un distrito 

perteneciente a un Virreinato, pero por su lejanía del centro político acumulaban, por lo general, 

mucho poder. Casos significativos lo fueron las Audiencias de Guatemala (1543) la de Charcas 

(1559) o la de Quito (1563), cuyos distritos sirvieron de tradición territorial para fundar los estados 

nacionales de Ecuador y Bolivia, por ejemplo. El caso más importante de una Audiencia pretorial 

o gobernadora, es decir, en la sede de una capitanía que dependía directamente de la metrópoli, 

sería, sin duda, el de la Audiencia de Santo Domingo (1511, 1526), en la isla La Española, la 

primera de América y quien decidió mucho de los asuntos de las provincias venezolanas antes de 

la creación de la Intendencia (1776), la Capitanía General (1777) y la propia Audiencia de Caracas 

(1786). En teoría, las Audiencias eran presididas por las autoridades de gobierno, ya sea los 

virreyes o los gobernadores y capitanes generales, pero la exclusividad de los oidores para resolver 

los asuntos judiciales les dejaba, en la práctica, grandes dosis de poder. 

1.2.5 Gobernadores. 

Los gobernadores, alcaldes mayores o corregidores serían la última instancia del poder 

real, realengo o patrimonial en América española, su autoridad estaba subordinada a la de los 
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virreyes o sometida judicialmente a los dictámenes de las Audiencias y dependiendo de su sede 

estos funcionarios tenían el honor de presidirla, aunque en la práctica estaban a su merced. 

Acumulaban el poder proporcional a las cuatro ramas de la administración (gobierno, justicia, 

hacienda y guerra) en los territorios de su influencia. Los corregidores fueron utilizados sobre todo 

en el virreinato del Perú, y tenían como asiento la población indígena de la zona. Los alcaldes 

mayores fueron utilizados sobre todo en el virreinato de la Nueva España y tendrían una función 

equivalente. Tuvieron como auxiliares a los tenientes de gobernador o tenientes justicias mayores 

quienes debían presidir y controlar a los cabildos y con estos dos funcionarios terminaban la cadena 

influencia patrimonial siendo los que se hallaban más cerca de la mayoría de la población 

hispanoamericana. 

 1.3 Las características de la sociedad estamental. 

La sociedad que se va a conformar en América seguirá los patrones propios de la sociedad 

española, en cuanto a muchos de sus aspectos económico-sociales. A este fenómeno es lo que 

llama Carrera Damas “sociedad implantada colonial.”28 No obstante, la particularidad de la 

conquista americana y la distancia y condiciones específicas de su desarrollo determinaron las 

características de su estructura social. Los conquistadores y sus descendientes fueron, como ya 

señalábamos, los actores primarios del proceso lo que derivó en ser merecedores de los privilegios 

característicos de una sociedad que premiaba a sus integrantes de acuerdo al servicio que habían 

prestado, al no haberse desarrollado una estructura burocrática dependiente del Estado, no había 

otra forma de organizar el territorio.29 Estas consideraciones habían sido reconocidas incluso 

formalmente por la legislación española para las Indias y quedaron asentadas en innumerables 

cédulas relativas a los privilegios en cuanto a la fundación de pueblos de españoles, a las mercedes 

de tierras otorgadas por la corona y en los privilegios de los conquistadores y sus descendientes 

con respecto, por ejemplo, a la población indígena. Este reconocimiento se hizo concreto en la 

 
28 Véase: Germán CARRERA DAMAS. Formación histórico social de América Latina. Caracas, Universidad Central 
de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca, 1982, p. 20. 
29 Esta incapacidad de desarrollar una estructura institucional competente, eficaz y consustanciada con los intereses 
de la monarquía, hasta el siglo XIX, ha sido el reciente descubrimiento de la historiografía europea y americana del 
período moderno. Estas investigaciones apuntan a la pervivencia de los privilegios particulares ante los intentos de la 
monarquía de conformar estructuras estatales, racionales, centralizadas y “modernas”. Véase Antonio Manuel 
HESPANHA. Vísperas del Leviatán…Op. Cit., y Ronald ASH, Heinz DUCHHARTD, Op. Cit. 
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Ordenanza sobre descubrimientos y poblaciones de 13 de julio de 1573, en la que se otorgaba el 

honor de la hidalguía a los conquistadores y sus descendientes. Al respecto señala Inés Quintero: 

En virtud de esta ordenanza y en concordancia con la realidad española se erigió en América 
una sociedad estamental que establecía el predominio y hegemonía de un reducido grupo 
sobre el conjunto de la sociedad.30  

El dominio de estas élites locales, que fueron primero que nada élites capitulares, se 

manifestó no solo en el aspecto interno, sino que a lo largo de su desarrollo se convirtieron en los 

más importantes aliados de la monarquía para controlar y mantener bajo la soberanía española los 

inmensos territorios americanos: 

Los descendientes de los conquistadores y los altos funcionarios de la corona que se 
residenciaron en América en los años posteriores constituyeron el estamento nobiliario 
indiano y como tales se erigieron en soporte político de la monarquía y fueron los férreos 
defensores del estatuto jerárquico y desigual de la sociedad.31 

Las características privilegiadas de la sociedad estamental serían, según Max Weber:  

Se llama situación estamental a una pretensión típicamente efectiva de privilegios positivos 
o negativos en la consideración social fundada: a) en el modo de vida… b) en maneras 
formales de educación… c) en un prestigio hereditario.32  

Manuel García Pelayo se acerca más a las características históricas de las sociedades 

estamentales americanas cuando señala que la preeminencia de los estamentos privilegiados se 

basaba en la honorabilidad de ciertos empleos (mandos militares, alto clero, burocracia superior, 

señorío sobre tierras y ganados) en comparación con los llamados oficios “viles y mecánicos” 

como el comercio y la industria. A su vez, era común el monopolio de ciertos cargos en función 

tanto del derecho como de la tradición. La tendencia hacia el hermetismo y la inmovilidad fue 

también uno de los soportes que hizo posible la conservación de los fueros y privilegios que, dichos 

estamentos, iban acumulando.33 

La debilidad de la corona española, a partir de principios del siglo XVII, hizo que los 

privilegios propios de la sociedad estamental peninsular se ampliaran en América y se constituyera 

 
30 Inés QUINTERO “Los nobles de Caracas”. Discurso de incorporación a la Academia Nacional de la Historia 
Disponible en: http://www.anhvenezuela.org/pdf/discursos/dis34.pdf, [Consultado el 12/10/2017] p. 8. 
31 Ibidem, pp. 8-9. 
32 Max WEBER. Op. Cit., p. 245. 
33 Manuel GARCÍA PELAYO. Op. Cit., pp. 2173 y 2174. 

http://www.anhvenezuela.org/pdf/discursos/dis34.pdf
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una especie de “pacto colonial” bastante favorable a las élites criollas.34 Desde el punto de vista 

de la organización estatal, la necesidad de recursos hizo que la monarquía española iniciase un 

proceso lento pero continuo de venta de cargos y dignidades, desde la venta de las regidurías de 

los cabildos hasta los puestos de los oidores de las Audiencias, incluyendo las ventas de los puestos 

de gobernador.35  

Estas prácticas iban en una dirección completamente diferente a las intenciones iniciales 

del siglo XVI en las que la monarquía pretendió centralizar el gobierno a través de una burocracia 

que dependiera del sustento del monarca y que compartiera sus intereses de gobierno. La venta del 

gobierno hizo que los puestos de la administración cayeran en manos de particulares, muchos de 

ellos americanos, que los utilizaron de acuerdo con sus intereses y de paso se beneficiaron cuando 

cargos como los del cabildo fueron otorgados a perpetuidad y se convirtieron en hereditarios. De 

esta forma, estaban dadas todas las condiciones para la conformación de auténticas oligarquías 

capitulares que conectadas por nexos familiares o clientelares con resto de los funcionarios 

acabarían acaparando el poder en las distintas regiones americanas de ambos imperios.36  

Este fenómeno de dependencias reciprocas entre los distintos sectores de la sociedad 

colonial americana es análogo, salvando las distancias, al definido por Norbert Elias en la su 

estudio sobre la sociedad cortesana de la Francia de Luís XIV. Elias señala que la “configuración” 

de determinados sectores de la sociedad francesa (nobleza de espada y nobleza de toga, 

básicamente) dependía de los favores, decisiones privilegios o prebendas de la autoridad real. El 

propósito de los reyes absolutos era mantenerse en el centro del equilibrio de las tensiones entre 

los factores de poder. 

 
34 El “pacto colonial” y el “estado criollo” son expresiones que tratan de caracterizar la situación de crisis en la que se 
encontraba la monarquía española durante el siglo XVII y la entrega de los privilegios del gobierno a los criollos 
americanos. Esto significó la consolidación de las élites criollas en torno al cabildo e incluso en las audiencias 
americanas y además la acumulación de fueros y derechos para el gobierno local y provincial. De esta forma, la 
monarquía trataba de mantener de su lado a los americanos en circunstancias en las cuales era muy difícil pagar una 
burocracia e incluso defender con eficacia estos territorios. Este “pacto colonial” da origen al “estado criollo” del siglo 
XVII. John LYNCH. “El reformismo borbónico e Hispanoamérica.” En: Agustín GUIMERÁ. El reformismo 
borbónico: Una visión multidisciplinar. Op. Cit., p. 40. 
35 Mark BURKHOLDER, D. S. CHANDLER. De la impotencia a la autoridad. La corona española y las audiencias 
americanas 1687-1808. Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1987. 
36 Véase: J. H. PARRY. Sale of public offices in the Spanish Indies under the Hapsburg, Berkeley-Los Angeles, 
University of California Press, 1953. 



41 

 

El papel del monarca, según Elias, no se limitaba a servir de árbitro en las disputas por el 

poder, sino que también podía estimular el enfrentamiento entre los grupos o estamentos para 

balancear la configuración de poder de los integrantes y salvaguardar su posición.37 

En este sentido, la política real de conformación de la estructura institucional indiana, en 

sí misma, desarrollo contrapesos de funcionarios que se supervisaban a mutuamente debido a las 

diferentes instancias de poder que desempeñaban (gobierno, justicia, hacienda y guerra) o estaban 

sujetos a limitaciones en cuanto funcionarios por parte de los súbditos agrupados en los cabildos. 

A su vez, la autonomía de los cabildos intentó ser contenida en la medida de lo posible, por la 

acción de la burocracia real, aunque ya hemos señalado que la debilidad de la monarquía castellana 

en América hacía imposible el ejercicio de los monopolios económicos, gubernativos e incluso 

judiciales a que en teoría la monarquía tenía derecho. Solo en el siglo XVIII, el balance de poder 

se inclinaría hacía los objetivos de la corona. 

Hasta ahora hemos presentado las instituciones del régimen realengo o patrimonial, es 

decir, aquellas que eran designadas directamente por la corona y representaban el poder de arriba 

hacia abajo. No obstante, una de las instituciones más importantes pertenecía al régimen 

estamental o corporativo y llegó a convertirse en una institución fundamental como asegurar el 

éxito de la conquista y población americana y de otorgar poder a sus élites. Nos referimos a la 

institución municipal, al cabildo o ayuntamiento.38 

1.4 Los cabildos en la tradición hispánica. 

La existencia del cabildo, municipio o ayuntamiento en España se remonta a los tiempos 

de la colonización romana y sobrevivió a las sucesivas etapas de dominación visigótica y árabe. 

Durante la Baja Edad Media, el cabildo se fortaleció cuando los reyes de la Reconquista española 

necesitaron el apoyo de las ciudades en su avance accidentado hacia el sur de la península ibérica. 

Como afirma Pedro Manuel Arcaya: “Los cabildos españoles se constituyeron como autoridad 

suprema dentro de cada ciudad reconquistada a los moros.”39 Miguel Molina Martínez señala como 

durante este proceso, los cabildos adquirieron tal relevancia que se convertirían en una especie de 

“tercer estado” con influencia a través de su participación en las Cortes convocadas por los reyes 

 
37 Norbert ELIAS. La sociedad cortesana…Op. Cit., p. 14 
38 Constantino BAYLE. Los cabildos seculares en la América Española. Madrid, Sapientia Ediciones, 1952. 
39 Pedro Manuel ARCAYA. El cabildo de Caracas. Caracas, Ediciones del Cuatricentenario de Caracas, 1965, p. 8. 
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del siglo XII “un siglo antes de que los comuneros lo fueran en el parlamento inglés y dos siglos 

antes de que Felipe el Hermoso convocara los primeros Estados generales franceses”40 Joaquín 

Gabaldón Márquez apunta las amplias libertades conquistadas en este trance histórico y entre otras 

destaca: la posibilidad de administrar justicia, la participación del vecino en la res pública, su 

igualdad ante la ley y sobre todo la posibilidad “ilimitada” de exponer sus asuntos ante el rey.41 

Con Alfonso XI de Castilla (1311-1350) y sus sucesores decaen los fueros y privilegios de 

los cabildos peninsulares y se iniciaba una dinámica según la cual el fortalecimiento político y 

económico de la monarquía ocasionaría la disminución de los fueros y privilegios estamentales.42 

Al mismo tiempo en que los Reyes Católicos expulsaban a los árabes de Granada en 1492, y con 

ello concluían simbólicamente la reconquista española, en ese momento, los municipios españoles, 

las ciudades “libres”, enfrentaron una política centralizadora que acabó con muchos de sus 

privilegios:  

La liquidación del municipio bajo medieval fue un hecho bajo el control del corregidor; el 

cabildo pasó de ser una institución democrática y participativa, reflejo fiel de los planteamientos 

y necesidades de la comunidad que le daban vida, a otra mediatizada por la política de la corona.43 

Sin embargo, el descubrimiento de América otorgó un nuevo papel estelar al cabildo. Los 

cabildos hispanoamericanos fueron la base de la implantación del dominio español. El municipio 

era la instancia principal de relación entre el vecino, los individuos de cualquier calidad y 

condición que se agruparan en villas y ciudades con la estructura de poder de la corona:  

Con la amplitud de sus poderes –sus  funciones son a la vez ejecutivas, legislativas y 
policiales– regula no sólo la vida civil del ciudadano americano, sino también muchos 
aspectos, políticos religiosos y militares. Por todas estas razones, y no obstante la 
superestructura institucional creada para regirlo: Virreinatos, Audiencias, Consulados, 
Regio Patronato, etc., el americano vivirá en contacto diario con el régimen municipal, única 
institución de América, en donde su participación es activa. 44 

 
40 Miguel MOLINA MARTÍNEZ. Los cabildos y la independencia de Hispanoamérica. Granada, Unión 
Iberoamericana de Municipalistas. 2002, p, 29. 
41 Joaquín GABALDÓN MÁRQUEZ. El municipio. Raíz de la república. Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia. Caracas, 1961, p. 34. 
42 Pedro Manuel ARCAYA. Op. Cit., pp. 14 -15. 
43 Miguel MOLINA MARTÍNEZ. Op. Cit., p. 31. 
44 Francisco DOMÍNGUEZ COMPAÑY. Estudio sobre las instituciones locales hispanoamericanas. Caracas, 
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia (Colección Monografías y ensayos N° 10), 1981, p. 111. 
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El cabildo se convirtió en el siglo XVI, en el eje de la conquista y la única institución en 

que los españoles y luego los criollos tuvieron como su dominio y utilizaron para los fines de su 

representación ante la escalera institucional que ascendía hasta el rey. Su importancia política y 

económica era directamente proporcional a la de las élites que terminaron apoderándose de ellos. 

Tenían las mismas funciones de las cuatro ramas de la administración y era la primera opción de 

justicia y gobierno para la mayoría. Su poder se basaba en el reconocimiento de la corona, a los 

servicios prestados por los conquistadores en su labor particular de conquistar territorios y 

pacificarlos en nombre de Su Majestad. Tales servicios engendraron una cantidad de fueros y 

privilegios que contribuyeron a la continuación del régimen, prebendal, estamental y corporativista 

peninsular, precisamente el tipo de régimen que la corona quería impedir en América.  
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CAPÍTULO II 

LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER LOCAL. LOS 

FUNCIONARIOS DEL CABILDO DE VALENCIA. 

 

Entre los funcionarios que actuaban alrededor del cabildo se distinguían los que lo 

componían como alcaldes, regidores y oficios extra capitulares y aquellos que se encargaban de 

representar a la burocracia colonial como el teniente justicia mayor. Ambas categorías, de acuerdo 

con sus competencias, representaban el poder real ante los vecinos y demás habitantes de la 

jurisdicción. Los cabildos de las ciudades venezolanas del interior de la provincia estaban 

encabezados por el teniente de gobernador y capitán general llamado comúnmente a partir de las 

primeras décadas del siglo XVIII, teniente justicia mayor. Éste encabezaba y presidía las sesiones 

del cabildo y aunque no pertenecía formalmente a él, en la práctica desempeñaba amplias 

funciones e incluso, en muchas ocasiones, el cabildo le encomendaba las tareas que a los demás 

regidores se les hacía difícil cumplir.  

Como su nombre lo indica representaba la autoridad del gobernador y era nombrado por él 

encargándose de hacer cumplir y ejecutar sus órdenes. La mayoría de las veces se trataba de un 

funcionario peninsular y hemos detectado que varios de los tenientes y justicias mayores de 

Valencia fueron tenientes en otras ciudades y villas antes y después de haber ejercido su cargo en 

esta ciudad. A partir de esto se puede asumir la existencia de una burocracia profesional encargada 

de estas funciones. Hubo también tenientes criollos, es decir, que antes fueron regidores en los 

cabildos, o pertenecientes a las principales familias de la provincia y que posteriormente fueron 

elegidos para cumplir el papel del representante del gobernador. En el caso específico de Valencia 

tenemos varios de origen valenciano como el sargento mayor Miguel Ignacio de Malpica en 1762 

y el coronel Francisco Ramón Páez, ambos, de las principales familias de la ciudad. También los 

hubo caraqueños como José Ignacio Rodríguez del Toro en 1783, un conflictivo personaje 

perteneciente a la encumbrada familia del marqués del Toro, que protagonizó a finales de siglo 

una intensa disputa con la élite capitular.  

Las autoridades provinciales no podían prescindir de la ayuda de las élites locales pues 

cualquier gestión de gobierno sin su ayuda estaba destinada a fracasar. Sin recursos para una 
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administración y una burocracia estatal, la corona y sus autoridades siguieron dependiendo de los 

criollos para que funcionara la gestión local, aunque el signo general del siglo XVIII fuese el ir 

disminuyendo los privilegios de aquellas élites. 

2.1 Alcaldes ordinarios. 

El cabildo propiamente dicho estaba encabezado por los alcaldes ordinarios de primero y 

segundo voto que se elegían anualmente, que tenían entre sus funciones la administración de 

justicia en primera instancia, el gobierno político de la ciudad y sus límites y, en el caso del siglo 

XVII, la administración de la real hacienda, pues en muchas ocasiones no había funcionarios para 

este ramo enviados desde Caracas. Era una figura de primera importancia teniendo en cuenta que 

la jurisdicción de los cabildos abarcaba enormes territorios.45 Los alcaldes ordinarios de Caracas, 

por ejemplo, tuvieron el privilegio de negociar con las autoridades coloniales la fijación de precios 

de productos como el cacao, o resolver en primera instancia asuntos relacionados con tierras y 

bienes. Al ser más próspero el territorio crecía el poder de estos cargos y el de las élites de la que 

procedían. 

En los primeros tiempos de la colonia, siglo XVI, la elección anual de los alcaldes (el 

primer día del mes de enero) debía hacerse entre los vecinos de la ciudad, y debió ser una regla 

general en América, que las elecciones se celebraran con el concurso de todos los “vecinos” 

españoles46. Pero conforme fue haciéndose más compleja y diferenciada la estratificación social 

en las ciudades hispanoamericanas, las elecciones de los alcaldes solo se realizaron a partir del 

voto de los regidores, incluyendo a los alcaldes salientes. La práctica generalizada de la venta de 

oficios, desde finales del siglo XVI, contribuyó de manera decisiva a darle el aspecto formal a la 

constitución de las oligarquías municipales47. En el siglo XVIII el cabildo de Valencia era coto 

cerrado a las principales familias de la ciudad. España debió vender los privilegios del gobierno 

americano para poder mantenerse a flote durante la crisis del siglo XVII y recompensar a las élites 

 
45 Los “términos” del cabildo de Valencia corresponden, en la actualidad, al territorio del estado Carabobo, del cual 
la ciudad de Valencia es capital. 
46 Sobre la condición de vecino y sus características particulares en el mundo hispánico véase a Tamar HERZOG. 
Defining Nations. Immigrants and citizens in early modern Spain, New Haven, Yale University Press, 2003. 
47 Véase: J. H. PARRY. Sale of public offices in the Spanish Indies under the Hapsburg, Berkeley-Los Angeles, 
University of California Press, 1953. 
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para que se mantuvieran bajo su mando, aunque sin mayor control. Este es el “pacto colonial” que 

da origen al “Estado criollo” señalado por John Lynch48. 

Aunque la importancia del alcalde ordinario es evidente tanto por las atribuciones que le 

otorgaban las leyes como por el prestigio social que acarreaba, en algunos casos pareció ser más 

una carga pesada que un premio a las virtudes, la nobleza y la preeminencia social. Bayle señala 

que “La elección pasiva se miraba obligatoria; esto es, el nombrado no podía renunciar a su oficio, 

o podían forzarlo a admitir”49.  

A pesar de estos ejemplos, que son la excepción a la regla, hubo numerosas disputas para 

conservar el puesto de alcalde a través, por ejemplo, de la reelección para lo que se alegaban 

variados méritos y servicios. Entre las facultades de los gobernadores se hallaba la de impedir la 

reelección de los alcaldes, según lo que en la época se denominaba la ley del hueco. Con respecto 

a ella, Bayle señala que: 

La ley de hueco es clarísima y resoluta: ‘Los alcaldes ordinarios no pueden ser reelegidos 
en los mismos oficios hasta que sean pasados dos años después de haber dejado las varas.’ 
Es de Carlos V, en 1535 y se puso de freno al hoy por ti mañana por mí, que dejara las 
alcaldías feudos de unos pocos.50.  

Sólo se admitían excepciones cuando había pocos vecinos o las acciones de los justicias 

ameritaban su continuidad; en estos casos, el gobernador tenía la última palabra. 

En las elecciones de 1734 se presenta un desacuerdo por la reelección de Miguel Hidalgo 

Malpica como alcalde ordinario. El alférez real Pedro José Páez de Vargas expone, como 

argumentos a favor de la reelección, su buen desempeño en las obligaciones relativas a los alcaldes, 

es decir, el haber administrado justicia, dando Audiencia a cualquier hora del día, protegiendo a 

los pobres, castigando los juegos de dados “tan perjudiciales en esta república”, así como también 

los hurtos y amancebamientos y “remitiendo los delincuentes al presidio de Puerto Cabello a 

 
48 John LYNCH. El reformismo borbónico…Op. Cit., p. 40. 
49 Constantino BAYLE, Op .Cit., p. 140.El autor cita el caso de las Ordenanzas de la ciudad de La Plata dictadas por 
el Virrey Toledo quien impuso 1000 pesos de multa a los procuradores que no quisieren ejercer. México, 1553, 1000 
pesos a un alcalde ocupado en sus asuntos. Electos como regidores tampoco aceptaron el cargo en Santiago de Chile, 
1567, Quito 1548. En La Habana en 1554 “el regidor electo Juan de Rojas opuso su edad crecida” al final y por no 
querer obedecer se dio casa por cárcel” p. 141. 
50 Constantino BAYLE. Op. Cit., p. 113. 
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trabajar en la fábrica de él”. Menciona además las acciones destacadas del alcalde en el combate 

contra los levantamientos producidos por la rebelión de Andresote de 1731:  

...sujetando también y conteniendo la gente de color quebrado del distrito que se hallaban 
muy moriscos y engreídos muchos de ellos con el calor y perjudicial ejemplar (sic) del 
zambo nombrado Andresote, que de esta forma se atrevían ya que querían alternar con la 
gente principal...51 

Además de prevenir nuevos levantamientos de quienes intentaron subvertir el orden social, 

el alcalde Malpica pagó de su propio bolsillo el costo de las operaciones, lo que se cuenta como 

un aval muy importante para aspirar a la reelección. Es por ello por lo que entre los requisitos del 

oficio del alcalde debía destacar su solvencia económica, pues muchas veces los gastos públicos 

debían financiarse de su propio caudal. Siendo este el caso, sus partidarios lo destacan como 

argumento favorable a propósito del levantamiento del zambo Andresote: 

...y los públicos castigos a los cimarrones... que intentaron levantarse (a semejanza del dicho 
zambo Andresote) en los valles de la Costa de esta jurisdicción, pasando por comisión de 
su señoría el señor comandante General Superior de esta provincia, personalmente a dichos 
efectos a los valles de Ocumare, Cata y Turiamo, gastando muchos pesos de su propio 
caudal en costearse en aquellos parajes y mantener más de ochenta hombres que juntó, y se 
llevó algunos bienes hasta que consiguió el fin y dejó limpios y pacificados los valles, sin 
que cosa de tanta gravedad e importancia le embarazase...52  

El regidor provincial de la Santa Hermandad, Juan Ignacio Diez de Velazco objeta la 

validez de la reelección señalando que dichos méritos expuestos son la obligación normal de 

cualquier alcalde, por lo que no constituyen condición excepcional alguna para la reelección. A 

pesar, de las protestas el alcalde Hidalgo Malpica, que había contribuido a mitigar la rebelión de 

Andresote, es reelegido y confirmado como alcalde de ordinario.53  

Las atribuciones otorgadas a los alcaldes ordinarios en las Leyes de Indias eran bastante 

amplias y hacían hincapié en su carácter judicial: “...que conozcan en primera instancia de todos 

los negocios, causas y cosas que podría conocer el gobernador o su lugarteniente en cuanto a lo 

civil y criminal...”54 y que: “...los alcaldes ordinarios puedan conocer de cualquier pleito con 

 
51 Andrés López del Rosario o Juan Andrés López del Rosario, más conocido con el apodo de Andresote, fue un zambo 
cimarrón del siglo XVIII. Dirigió entre 1730 y 1732 una rebelión contra el monopolio que tenía la Real Compañía 
Guipuzcoana de Caracas en la Provincia de Venezuela. 
52 AAV. Tomo 7, f. 135. 
53 AAV. Tomo 7, ff. 124-131. 
54 Recopilación de las Leyes de Indias, Libro VI, Título III, Ley XV. 
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españoles en primera instancia, y determinarlos definitivamente...”55. Los tribunales formados por 

los alcaldes ordinarios tenían facultades de apelación en casos hasta por un monto de 60.000 

maravedíes, algo así como 220 pesos, y si la apelación se producía ante el tribunal del gobernador 

o la Real Audiencia la sentencia debía volver al cabildo para su ejecución56. 

La administración de justicia era una de las atribuciones más importantes de los alcaldes. 

Sin embargo, no son escasos los testimonios que comprometen la voluntad, capacidad o idoneidad 

de los jueces elegidos anualmente. En noviembre de 1711 se recibe una real provisión de la 

Audiencia de Santo Domingo que responde a una serie de peticiones del procurador valenciano 

Jerónimo Rodríguez de Lamas. La importancia del documento, que concedía una serie de 

privilegios a la ciudad, la trataremos con detalle más adelante, pero la citaremos en este momento 

para ejemplificar lo relacionado con la administración de justicia. Entre las peticiones hechas por 

Alonso Hidalgo, apoderado de la ciudad en la isla dominicana, se señala: “...que los alcaldes 

Ordinarios de dicha ciudad acudan todos los días a la sala capitular a horas competentes a 

administrar justicia a los litigantes, como se ha estilado en tiempos pasados en ella y ha estado más 

bien administrada la justicia que lo está al presente...”. El auto de los oidores dominicanos atiende 

la petición y ordena que “…las justicias de dicha ciudad que sois o fueres en adelante; mandamos 

asistáis al despacho de justicia haciendo las Audiencia en el tiempo y lugar que se debe según y 

como se hubiere observado...”57. 

Por otra parte, los alcaldes estaban obligados a ejercer la vigilancia urbana y debían rondar 

la ciudad en horas nocturnas para defenderla y aprehender a los maleantes58. En sesión de cabildo 

de 31 de enero de 1746 el alférez real pide que se dicte bando de buen gobierno y entre los 

problemas que debía solucionar este decreto se encuentra el que “las justicias ronden la ciudad 

pues hasta en ella se experimentan hurtos por la omisión de rondarla”. Los alcaldes se 

comprometen a “providenciar”, es decir, a dar solución a los problemas señalados por el regidor59. 

Los alcaldes ordinarios tenían prohibido, según las Leyes de Indias, ejercer oficios viles o 

mecánicos, esto es, ser pulperos, zapateros, albañiles o cualquier otro oficio indigno, de acuerdo 

 
55 Recopilación de las Leyes de Indias, Libro V, Título III, Ley XVI. 
56 Recopilación de las Leyes de Indias, Libro V, Título III, Ley XVII. 
57 AAV. Tomo 3, ff. 95-104. 
58 Recopilación de las Leyes de Indias Libro V, Título III, Ley XII. 
59 AAV. Tomo 11, ff. 24-26. 
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con las concepciones sobre los oficios dignos y viles imperantes en la época. El propósito de la ley 

también tenía como fin evitar que los justicias actuaran en beneficio propio 

Los alcaldes ordinarios fueron durante los primeros siglos de la dominación colonial los 

dueños del poder político y judicial en sus respectivas jurisdicciones y aunque en el siglo XVIII 

tuvieron que compartir su poder con los tenientes designados por el gobernador, la mayoría de sus 

privilegios de gobierno continuaron intactos. (Lista de Alcaldes en los Anexos, p. 252) 

2.2 Regidores. 

El resto de los funcionarios del cabildo estaba integrado por los regidores. Estos 

funcionarios, señala Constantino Bayle, tenían como misión la representación del rey ante los 

vecinos y la de contribuir en la administración de la ciudad.60 Los regidores entonces eran el cuerpo 

y la vida de la institución municipal y sus oficios tenían como función resolver los principales 

problemas de la gestión urbana de los cabildos hispanoamericanos. 

En los primeros años de la conquista y al momento de la fundación de las ciudades, los 

regimientos o regidurías eran una prerrogativa del grupo conquistador y generalmente eran 

designados por quien comandaba la expedición militar, ya fuese el adelantado, el gobernador o el 

caudillo de la “hueste”. Conforme se asentó el proceso de conquista y colonización, el privilegio 

de nombrar regidores fue compartido entre los descendientes de los conquistadores.61 En el siglo 

XVI, el método que regía la elección de regidores era el de los “cadañeros”, es decir, regidores 

elegidos anualmente al igual que los alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad y el procurador 

general. Los nombramientos reales se sucedieron como recompensa a algún servidor destacado y 

eran muchas veces de carácter perpetuo, como en Caracas que de doce regidores cuatro fueron en 

algún momento concedidos por cuenta del rey. Sin embargo, a finales del siglo XVI, las 

 
60 “Su cargo lo indica el nombre: regir, administrar la ciudad, sus bienes, su policía, su urbanismo, abastos, licencias 
de mercaderes u oficiales; reconocimiento de cargos, desde el Gobernador y obispo hasta el pregonero y verdugo; 
salud pública, llamada o admisión de médicos y boticarios; defensa de la prerrogativas comunales, rechazo de 
invasiones por los Gobernadores: cuanto constituía el haber temporal y espiritual de la ciudad. El regimiento era su 
personificación ante el rey y ante los vecinos”, en Constantino BAYLE, Op. Cit., p. 175. 
61 Pedro Manuel Arcaya cita la ley que recogió la costumbre de conceder el privilegio del gobierno de la ciudad a los 
primeros pobladores: Esta condición contractual fue luego llevada a la categoría de norma general en las Ordenanzas 
de población de Felipe II de 1573, y luego como Ley 11,Título 5, Libro 4 de la Recopilación: “El que capitulare nueva 
población de Ciudad, villa o Colonia, tenga la jurisdicción, civil y criminal en primera instancia por los días de su 
vida, y de un hijo o un heredero: y pueda poner alcaldes ordinarios, regidores y otros oficiales del Concejo del mismo 
Pueblo: y en grado de apelación vayan las causas ante el alcalde mayor, o audiencia en cuyo distrito cayere la 
población, y si conviniere pactar en otra forma, esta se guarde y se observe”. Pedro Manuel ARCAYA, Op Cit., p. 23. 
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necesidades financieras de la corona habían impulsado paulatinamente una política de venta de 

cargos en la administración indiana.62 

En el caso de los cabildos hispanoamericanos la situación se vio refrendada por la 

promulgación de la real cédula de primero de noviembre de 1591 que establecía las condiciones 

de la venta del cargo, por una sola vida, y que será completada con la cédula de renunciación de 

1606 que estableció que todos los cargos vendibles se harían a la vez renunciables a perpetuidad. 

No disponemos de información sobre lo ocurrido en Valencia al dictarse la cédula de 1591, pero 

en Caracas –refiere Pedro Manuel Arcaya– hacia 1594 ya se habían vendido siete regidurías que 

llevaban agregadas los principales oficios del cabildo.63 Con esto quedaron fijadas las funciones 

del regidor pues éste será en adelante, fiel ejecutor, alguacil mayor, alférez real, etc., oficios que 

hasta ese entonces se habían rotado entre los capitulares y que a partir de ese momento quedaron 

ligados a una determinada regiduría. 

Los regidores fueron, en la mayoría de los casos, encomenderos y desde la conformación 

de los cabildos hispanoamericanos en el siglo XVI fueron recompensados con una serie de 

privilegios; entre ellos, el del trato preferencial a la hora de los repartos de solares urbanos 

(mientras más cerca de la plaza mayor, más importantes), y las mejores tierras que en muchos 

casos se hizo a costa de los ejidos de la ciudad.64 

2.2.1 Regidor Alférez Real. 

El alférez mayor o regidor alférez real era un funcionario que teóricamente tenía funciones 

protocolares muy importantes para la época, como llevar el pendón real durante las fiestas y 

celebraciones solemnes, pero que también podía cumplir cualquier otra función65. Los costos del 

oficio en las capitales virreinales se cubrían con una renta de hasta doscientos pesos. Pero en las 

ciudades pequeñas donde no había onerosas recepciones virreinales y tan sólo la celebración de 

fiestas de tabla, el cargo era sin sueldo. Al contrario de otras obligaciones, la alferecía no ofrecía 

 
62 J. H. PARRY. Op. Cit., pp. 43-45. 
63 Pedro Manuel ARCAYA. Op. Cit., p. 36. 
64 Recopilación de Leyes de Indias, Libro IV, Título XII, Ley V. 
65 Bayle señala: “...algo y mucho de honra ponía la tradición en las armas reales y en el privilegio de pasearlas y 
guardarlas: testimonio público de lealtad en quien se depositaba lo más preciado, simbólicamente que los vecinos 
tenían: el honor de su rey y su lealtad, cifrado en el pendón. –Si viéredes caer en la batalla a mí y a mi pendón, acorred 
antes a mi pendón que a mi persona– dicen que dijo el Emperador don Carlos” en Constantino BAYLE. Op. Cit., p. 
195. 



51 

 

réditos, sólo honor, que como señalamos en el primer capítulo de este trabajo, era una condición 

fundamental en la jerarquía de las sociedades estamentales. 

No hay mucha evidencia de juras reales en las actas del cabildo de Valencia. Sin embargo, 

en la sesión de cabildo de 20 de julio de 1789, se deja evidencia del papel del alférez real. En esta 

ocasión el presidente del cabildo, teniente justicia mayor, regidor fiel ejecutor, Francisco Ramón 

Páez, expresa la necesidad de organizar las fiestas de proclamación de Carlos IV y dispone los 

requisitos del caso66. Francisco Landaeta, el regidor alférez real en aquella oportunidad, tendría 

que sacrificar parte de sus caudales en organizar el evento, puesto que a los regidores les estaba 

prohibido financiarlos de los ingresos propios del cabildo. 

Las prerrogativas del oficio de alférez real eran todas honoríficas y siendo una sociedad 

asentada en una concepción de la dignidad fundada en el honor, estos privilegios se defendían a 

capa y espada. Uno de los personajes más importantes del cabildo de Valencia, tanto por sus años 

de servicio como por su influencia en los asuntos de la ciudad, Pedro José Páez de Vargas había 

hecho traer en sesión de 24 de enero de 1729 dos reales provisiones dictaminadas por la Audiencia 

de Nueva Granada de 1624 y 1683 respectivamente, en las que se ratificaban y mandaban cumplir 

los privilegios de los alférez mayores de las ciudades de Barinas y Maracaibo. Entre los honores 

que detallan esas sentencias estaban el permiso de entrar con armas al cabildo, ocupar el primer 

asiento detrás de los alcaldes ordinarios, ser el encargado de poner las reales cédulas y provisiones 

sobre su cabeza en señal de la obediencia de todo el cabildo, asiento con cojín en la iglesia, guardar 

y pasear el estandarte real en las fechas señaladas y suplir por sobre todos los regidores las 

ausencias de las justicias ordinarias67. 

 
66 “En este estado dijo el señor Presidente que acercándose ya el tiempo preciso para asignar el día en que se han de 
levantar el pendón para la proclamación de nuestro soberano el señor don Carlos 4º, que Dios guarde, y para el 
repartimiento de fiestas que se debe hacer por toda ésta ciudad en manifestación del júbilo que como reales vasallos 
deben tener, lo hace presente a los señores de este Ayuntamiento para que se señale dicho día y se cargó (sic) de 
levantar el dicho pendón al regidor a quien corresponde, con el esplendor y suntuosidad que semejante acto se merece: 
en cuya virtud de común acuerdo unánimes y conformes dijeron todos los señores de este Ilustre Ayuntamiento que 
nombraban y nombraron el tercer día de pascua de resurrección del año entrante de noventa, a seis de abril, por cuyo 
día dijo el señor Alférez Real, que como acto peculiar de su empleo, quedaba hecho cargo de desempeñarlo con el 
mejor aire y esplendor que se merece un acto tan serio y de tanto honor como el de la proclamación de su soberano, 
cumpliendo todas aquellas ceremonias que por la práctica y costumbre se hacen precisas para el desempeño y 
festividad de tal día....”, en AAV. Tomo 28, ff.263-265. 
67 AAV. Tomo 8, ff. 14-26. 
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El privilegio del alférez es constante a su vez para administración de justicia por ausencia 

temporal de los alcaldes ordinarios. En el cabildo de 19 de noviembre de 1781 se recibe despacho 

del gobernador en el que ordena que, por la ausencia de los alcaldes ordinarios, que se encontraban 

en distintas comisiones, el alférez real se encargue de la administración de justicia. El cabildo acata 

la orden. A su vez hemos constatado que este regidor se ocupaba de otras comisiones distintas a 

lo honorífico y en el período en que Pedro José Páez de Vargas fue alférez se acostumbró a 

designarlo junto con uno de los alcaldes ordinarios del año a que hiciera la lista de precios para los 

víveres que se expendían en Valencia y su jurisdicción.68 

El cargo de regidor alférez real de Valencia estuvo dominado durante mucho tiempo por 

las familias Páez de Vargas y Landaeta, dos de las principales de la ciudad. 

2.2.2 Regidor Provincial y Alcalde Mayor de la Santa Hermandad. 

En términos de jerarquía, de acuerdo con el lugar en que votaban y el lugar en que eran 

enumerados en las actas de cabildo, el provincial ocupaba el cuarto lugar después de los dos 

alcaldes ordinarios y el alférez real. Como señala Pedro Manuel Arcaya parece haber sido un cargo 

sobre todo honorífico, aunque en los juicios de residencia de Valencia se le achaca el no haber 

cumplido la función que estipulaba su cargo, es decir, las rondas y visitas a los campos para evitar 

y combatir los hurtos y robos de ganados.69 No hay información específica en las actas sobre una 

actuación particular de los provinciales en atención a las características de su cargo, es decir, la 

vigilancia de los campos y jurisdicción de la ciudad y por el contrario siempre es un habitual en 

las sesiones de cabildo, de lo que se desprende que no salía con frecuencia de la ciudad a cumplir 

con sus labores (todo lo contrario a sus teóricos subalternos, los alcaldes de la Santa Hermandad). 

En el caso específico del cabildo de Valencia, las comisiones para las que era encargado este 

regidor son comunes a los demás: elaboración de las listas de precios de los abastos, recolección 

de dinero para obras públicas y cualquier otra eventualidad.  

2.2.3 Regidor Alguacil Mayor. 

Constantino Bayle ha observado con respecto a este cargo que “El alguacilazgo, en 

lenguaje moderno, podríamos traducirlo policía y cuerpo de prisiones. A su cuenta estaba la 

 
68 AAV. Tomo 29, f. 110. 
69 Ibídem. 
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detención de los malsines, el cumplimiento de las ordenanzas de seguridad pública, ejecutar las 

órdenes de encarcelamiento dadas por Audiencias y alcaldes, la custodia de los reos confesos o 

presuntos...”70. Según la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680 sus funciones se extendían 

hasta las rondas de noche, el encarcelamiento de regidores y la vigilancia de la moral pública71. 

En los juicios de residencia se le reclama sobre todo por el estado de la cárcel de la ciudad y por 

las fechorías urbanas, al igual que a los alcaldes ordinarios. Según costumbre, tenían lugar de 

preferencia luego de las justicias, el alférez real y el provincial, además del privilegio de entrar 

con armas a la sala del cabildo. 

2.2.4 Regidor Depositario General.  

Se encargaba de la administración y resguardo de las herencias y bienes de difuntos.72 Al 

igual que el provincial y alcalde mayor de la Santa Hermandad en las Actas del Ayuntamiento de 

Valencia no existen casos en los que se mencione la ocupación específica de su oficio, aunque con 

esto no queremos decir que no lo tuviera. Era el sexto en rango de los del cabildo y el cuarto entre 

los regidores. Fue la regiduría con oficio menos solicitada del cabildo de Valencia durante esa 

centuria. 

2.2.5 Regidor Fiel Ejecutor.  

Se encargaba de controlar y supervisar los pesos y medidas y las fianzas anuales que debían 

pagar los pulperos para ejercer su oficio en la ciudad.73 Contaba con tenientes a su cargo como el 

“afielador” o “contraste”, es decir, aquel encargado de regular los pesos y medidas de los 

comerciantes, que se menciona en algunas de las actas del cabildo de Valencia. Las obligaciones 

del cargo son ampliamente tratadas en las distintas ordenanzas hispanoamericanas que se dictaron, 

sobre todo en los primeros tiempos del período colonial.74 

 
70 Ibídem, p.189. 
71 Recopilación de las Leyes de Indias, Libro V, Título VII, Leyes IX y X. 
72 “Al principio de elección; −señala Bayle− después de merced real y vendible. En él se depositaban los bienes en 
litigio; cobraba el dos y medio por ciento. Exigía honradez a prueba, por la tentación de negociar con los bienes ajenos 
y el consiguiente peligro de quiebra” en BAYLE. Op. Cit., p. 268. 
73 Bayle señala: “Entiéndese por Fiel o Fiel Ejecutor, que también se llamaba con nombre arábigo almotacén, la 
persona diputada de alguna ciudad, villa o lugar para el reconocimiento de los pesos y medidas de que usan los que 
venden, y para examinar si los géneros quedan cabales”. Ibídem, p. 208. 
74 En las Ordenanzas de Nueva España de Hernán Cortés, escritas en 1525, se instituye que este funcionario entre 
otras cosas tenga: “...en su casa pesos y medidas desde arroba hasta cuartillo y medio cuartillo, las cuales estén selladas 
y señaladas por el Concejo de dicha villa, e que por ellas ahierre y señale otras que diere a cualquier mercader; mando 
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La importancia del fiel ejecutor hizo que los estudiosos del derecho indiano lo catalogaran, 

al contrario de los demás oficios, como un cargo “con más beneficio que honra”, es decir, como 

ocupación que producía ciertos réditos. Los fieles ejecutores cobraban las multas y se quedaban 

con una parte; cobraban también los aranceles para el permiso de venta de comestibles y a su vez 

tenían salario. Entre sus funciones se encontraba también la de la limpieza pública, es decir, la 

vigilancia de la basura, y el ornato de calles y solares. Su ámbito era toda la jurisdicción de la 

ciudad, siendo en el caso de Valencia uno de sus territorios más importantes el de Puerto Cabello. 

No obstante, cuando en 1750 se crea el tenientazgo en dicho puerto, el fiel ejecutor trata de 

defender, con relativo éxito, su jurisdicción sobre los expendios de comestibles de la zona. En otro 

de los territorios sobre los que Valencia ejerce jurisdicción, el corregimiento de Turmero que 

incluía el pueblo de Maracay, el fiel ejecutor pide al cabildo, en marzo de 1767, certificación para 

averiguar:  

...si el pueblo de Maracay y Turmero y sus agregados es jurisdicción de esta ciudad, 
certificándole si los dichos pueblos son habitados de mucho vecindario y en ellos hay 
muchas tiendas de comestibles y mercería y lo más que a sus mercedes constase en este 
asunto...75.  

La pregunta deja en evidencia la falta de tradición en visitar aquella zona. 

El beneficio de cobrar anualmente los aranceles a tenderos y comerciantes pudo conducir 

a tentaciones y abusos. Es así, que el regidor provincial y alcalde mayor de la Santa Hermandad y 

procurador general de la ciudad en depósito, José Luis Ochoa, denuncia en enero de 1768 que el 

regidor fiel ejecutor Rojas Queipo “tiraniza” a los pulperos cobrando el doble del valor usual de 

los aranceles. El procurador encargado señalaba:  

...mediante a ser inveterada costumbre y práctica inconcusa (sic) que los regidores Fieles 
Ejecutores no hallan de llevar más derechos por las visitas a tiendas que le hacen todos los 
años que ocho reales de plata [un peso] conforme se practica en las capitales y cabezas de 
partido de las provincias, villas y lugares de estas partes, se le impida al regidor fiel ejecutor 
de esta ciudad Francisco de Rojas el que tiranice al bien común, por llevar éste dos pesos de 

 
y ordeno que haya y tenga derechos de cada medida o pesa que hiciere medio real de plata; los cuales dichos pesos y 
medidas le dé el Concejo de la dicha villa.– Ítem, que ninguna persona que trajere bastimento a vender a cualquiera 
de las dichas villas no las pueda vender por menudeo sin que primero sean vistos por el dicho Fiel e por uno de los 
regidores de la dicha villa, e puéstole precio; y que de esto tenga derecho el dicho Fiel, de cada carga de vino, que se 
entiende de ocho arrobas, media azumbre; e que de las cosas que se hubiere de pesar, así como las pasas almendras e 
otra cosa que requiere peso, dos libras; e que lo que vendiere sin le ser puesto precio, pierda lo que así vendiere...” 
Ibídem. 
75 AAV. Tomo 20, ff. 3-5. 
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plata por cada tienda de mercadería y pulpería, y por la que se halla con una y otros cuatro 
pesos de plata, siendo así que en la ciudad de Caracas no se llevan más derechos que ocho 
reales por cada puerta de tienda pública y dos reales por ferir (sic) pesos y medidas...76 

A esta denuncia del procurador el cabildo respondía que le constaba:  

...a este cabildo los excesivos derechos que acostumbra llevar el señor fiel ejecutor por ferir 
(sic) pesos y medidas y visitar tiendas de esta ciudad que no son conforme con la práctica y 
estilo de la ciudad de Caracas debían de mandar como mandaban y mandaron se compulse 
testimonio del dicho pedimento y este decreto se entregue a dicho señor regidor don José 
Luis de Ochoa para que lo haga constar a los jueces y justicias de la jurisdicción de esta 
ciudad que le remitirá con carta misiva que escribirá en nombre de éste cabildo para que 
estén advertidos en lo venidero, no permitan ni consientan que el referido regidor Fiel 
ejecutor , en los lugares de su respectiva jurisdicción, lleve más derechos por sus visitas a 
tiendas y ferir (sic) pesos y medidas, más que solamente ocho reales en los que se incluyan 
los derechos del escribano, fiel contraste y demás ministros y oficiales, y por lo respectivo 
a ésta ciudad dicho señor provincial lo hará constar a los mercaderes, pulperos de ella...77  

La disputa entre el provincial Ochoa y el fiel ejecutor en aquellos años tal vez fue una de 

las causales de este conflicto; sin embargo, quedan de manifiesto las características y atribuciones 

del cargo y los excesos que pudo cometer. 

De las dos únicas ordenanzas elaboradas en las provincias venezolanas, la de Cubagua de 

1527 y la de Caracas de 1589, la última se dedica especialmente al oficio y funciones del fiel 

ejecutor.78 Fue un cargo de mucha demanda entre los principales de la ciudad y su precio llegó a 

la suma de 2500 pesos. 

2.2.6 Regidores Llanos.  

Un cargo sin oficio definido, al contrario, por ejemplo, del regidor fiel ejecutor o el regidor 

alguacil mayor. Estos regidores al parecer obtenían el oficio sólo por el honor, la influencia y la 

importancia de pertenecer al cabildo, pero no tenían ninguna función específica más que la de 

representar a Su Majestad. Esto no quiere decir que, como los demás, no hayan ocupado las más 

variadas comisiones, desde la fijación de precios para los alimentos, o ser parte del tribunal del 

cabildo en alguna apelación, o responsables del envío de correspondencia al gobernador. 

Ocupaban el último lugar de importancia entre los regidores y se calificaban entre ellos desde el 

 
76 Ibídem. 
77 AAV. Tomo 20, ff. 26-28.  
78 Francisco DOMÍNGUEZ COMPAÑY (Comp.), Ordenanzas Municipales Hispanoamericanas. Madrid-Caracas. 
Asociación Venezolana de Cooperación Intermunicipal, Instituto de Estudios de Administración Local, 1982. 
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más antiguo hasta el recién incorporado, pero al igual que el resto de los regidores tenían voz y 

voto en las decisiones del cabildo. 

Es en la década de 1780 cuando se ocupan completamente todos los cargos del cabildo, 

incluyendo a los seis regidores llanos. Con esto el cabildo de Valencia pasaba, por primera vez en 

el siglo, a tener los doce regidores que establecía la ley para las ciudades grandes79. 

2.3 Procurador General. 

A partir de este momento describimos los oficios extra capitulares es decir aquellos que no 

poseían voto en el cabildo a pesar de que formaban parte de su funcionamiento y se encargaban de 

importantes tareas en la gestión de la ciudad.  

El procurador, también conocido como síndico procurador, se elegía cada año y aunque no 

votaba en las elecciones anuales pertenecía formalmente al cuerpo del cabildo. Su papel es de 

mucha importancia y actividad. Se encargaba de representar a los “vecinos” y demás “habitantes 

y estantes” de la ciudad y, a su vez, al cuerpo municipal ante las demás autoridades del reino, esto 

es, ante el gobernador, la Real Audiencia, el Consejo de Indias y ante el rey mismo. Los 

procuradores indianos son herederos de la tradición medieval española, heredera a su vez, del 

defensor civitates romano. Según las Leyes de Indias había dos tipos de procuradores: el “general” 

como el que se elige anualmente en los cabildos y el “particular” que entiende de comisiones y 

asuntos específicos que encomienda un ayuntamiento ante otras autoridades superiores80.  

Es, sin duda alguna, el funcionario más interesante en cuanto a sus funciones, actividad y 

documentación generada. Si se quiere saber acerca del estado de las necesidades de la ciudad en 

las distintas épocas hay que consultar las peticiones del procurador ante el cabildo, escritos que 

generalmente se presentaban a principios del año y que dan fe del estado general de la comunidad. 

Las funciones del procurador eran amplias, desde la representación de los pobres y desvalidos de 

la ciudad y su jurisdicción hasta la representación de los intereses de la élite ante la administración 

española; por lo tanto, es fácil adivinar que un procurador escogido entre y por la élite defenderá 

 
79 Los precios de las regidurías llanas a finales de siglo XVIII de Caracas y Valencia nos pueden ilustrar acerca de la 
diferencia de cualquier cargo entre estas dos jurisdicciones. Mientras Tomás José de Villamediana compra el cargo 
de regidor llano en 200 pesos, en 1779, Fernando Ignacio de Ascanio lo compra en Caracas en 2600 pesos en 1780. 
AGN Sección gobernación y Capitanía General, Tomo X, ff. 31-57. 
80 Francisco DOMÍNGUEZ COMPAÑY. Estudio de Instituciones locales hispanoamericanas...Op. Cit., p. 137. 
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los intereses de ésta. A principios de la colonización en el siglo XVI, el cargo fue de representación 

y elección popular entre los vecinos –así lo establecen muchas ordenanzas del siglo XVI, como la 

de Alonso de Cáceres en Cuba de 1574–, pero al igual que el caso de los alcaldes ordinarios, la 

consolidación de las oligarquías urbanas en Hispanoamérica, respaldadas por la corona, absorbió 

y modificó a los funcionarios de representación “popular”81.  

Entre otras funciones establecidas por la ley, el procurador debía representar los intereses 

de la ciudad en la distribución de los ejidos y solares actividad que, directa o indirectamente, 

cautivó el esfuerzo de casi todos los procuradores de Valencia durante el siglo XVIII82. El 

procurador del año de 1710, Melchor Sarria Calderón ejemplifica las diversas funciones del cargo 

y a su vez algunos de los principales problemas de la ciudad y sus jurisdicción en aquella época. 

Los primeros meses de 1710 hace las siguientes peticiones: en sesión de 3 de febrero de 1710 

solicita que se revisen en los libros de cabildo y se averigüe quienes poseen solares y ejidos en la 

ciudad y quienes deben las pensiones (el alquiler) de dichas tierras; el 10 de febrero demanda que 

se marquen las medidas y varas de los géneros comestibles con el sello que le diese el cabildo. 

Esta petición que ponemos como ejemplo la hace demandando la responsabilidad de otros 

funcionarios, en este caso, el Fiel ejecutor; en la siguiente sesión de 17 de febrero de ese año 

reclama, que por el bien de la ciudad, se nombre maestro de escuela “por no haberlo” y que no se 

olvide el reparto de las pesas para el abasto de carne de Valencia, de Puerto Cabello y Ocumare; y 

el catorce de abril pide que se celebre un “cabildo abierto” con el fin de recaudar recursos para 

construcción de la cárcel pública y de las “casas reales”, es decir, el edificio del cabildo, averiado 

desde 1677 cuando la invasión francesa a la ciudad. Además, en septiembre de ese mismo año de 

1710 manda cobrar el pósito de maíz y que se nombre administrador para ello. El procurador invita 

a los vecinos “movidos por la caridad” a contribuir con la cantidad de maíz que pudieran en 

beneficio de los pobres; finalmente, en octubre de ese mismo año, requiere que se dé providencia 

sobre la moneda cortada que circula con el sello real y que causa discordia entre los vecinos83. 

Quedan tratados en este año de 1710 una gran cantidad de asuntos que ejemplifican el amplio radio 

de acción de estos funcionarios. 

 
81 La real cédula que establece la elección de los procuradores por los regidores de cabildo es de 23 de noviembre de 
1623 recogida en la Recopilación de Leyes de Indias en el Libro III, Título XI, Ley II. 
82 Recopilación de Leyes de Indias, Libro IV, Título XIII, Ley IV. 
83 AAV. Tomo 4, ff. 19-34 y 48-52. 
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Por supuesto, que no todas las peticiones van a ser atendidas: la “fabrica de las casas reales” 

o del ayuntamiento, será motivo de reiteradas peticiones de los sucesivos procuradores generales 

en los casi veinte años que van desde 1710 hasta 1729. Otro de los problemas insolubles, según 

las reiteradas peticiones, es el del cobro de los impuestos para quienes arriendan los ejidos de la 

ciudad, situación que perdurará todo el período que estudiamos y seguramente continuó durante el 

siglo XIX. Por otra parte, a través de las acciones de un procurador, Jerónimo Rodríguez de Lamas 

(suponemos que, como procurador particular, pues era regidor), se obtiene en 1711 la real 

provisión de la Audiencia de Santo Domingo, que servirá durante todo el siglo XVIII de base legal 

para proteger los fueros y privilegios de la ciudad. También el procurador se queja de los juegos 

de dados, de los vagos de la ciudad, de las esclavas que van solas a lavar a los ríos, de que se ponga 

en casa decente a los niños que no pueden ser educados por sus padres, y un sinnúmero de asuntos 

que dan cuenta de las características la sociedad valenciana y de la mentalidad de la época.  

Muchos de los procuradores generales fueron a su vez los mayordomos de propios de la 

ciudad, es decir, administradores de los ingresos urbanos. Las funciones del procurador como 

mayordomo de propios son estudiadas por Guillermo Durand González, quien señala en su trabajo 

sobre el procurador de Caracas que en esta ciudad la función recaudadora del procurador se había 

establecido desde finales del siglo XVI.84 

Los procuradores municipales tuvieron un papel destacado en las distintas ocasiones en 

que Valencia y su élite capitular hicieron sentir su protesta ante las autoridades de la provincia. En 

los sucesos de 1749 a 1751 con motivo de la insurrección de Juan Francisco de León, los 

procuradores y el cabildo de Valencia se encargaron de respaldar las protestas, representando ante 

la gobernador los agravios que había recibido la ciudad. También fueron vigilantes a lo largo del 

conflicto de más de cuarenta años, desde 1740 hasta 1780, por privilegio del abasto de carne, en 

contra de los informes de los tenientes justicias mayores de Puerto Cabello, de los distintos 

gobernadores y detrás de ellos de los intereses de la Guipuzcoana. En cada situación en la que 

 
84 Guillermo DURAND GONZÁLEZ, Los síndicos Procuradores Generales de Caracas: un oficio concejil en tiempos 
de la colonia. Caracas, Trabajo de ascenso a la categoría de profesor Asistente, Universidad Central de Venezuela, 
1999, p. 58. En Valencia no se hallan muchos datos en las actas capitulares, con respecto a los procuradores como 
mayordomos sin embargo, la costumbre existía pues Domingo Francisco Hidalgo en mayo de 1746 pide: “...que se 
les obligue a los Procuradores que han sido de ésta ciudad de siete a ocho años acá que den razón con toda 
individualidad de los propios y en que se han consumido y de hallarse existentes con ellos que se fabrique calvario 
pues se halla ésta ciudad sin él y asimismo una carnicería que tampoco hay, siendo tan preciso uno y otro...”, en AAV. 
Tomo 11, f. 71-72. 
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Valencia y, sobre todo su élite capitular, veían comprometidos sus intereses, hubo representaciones 

de los distintos procuradores, lo que señala la sintonía y correspondencia entre quienes ocuparon 

dichos cargos y la oligarquía municipal. 

Sin embargo, dada la importancia de ciertos asuntos, la necesidad de apoyarse en un asesor 

letrado y la relativa lejanía del procurador de Valencia de la capital, motivaron al cabildo a 

contratar primero a un apoderado y más tarde a recurrir a los servicios de los “procuradores del 

número” –esto es, los abogados que ejercían y representaban causas tanto públicas como privadas– 

en Caracas ante el tribunal del gobernador y capitán general. En la sesión de cabildo de 26 de 

septiembre de 1768, debido a la necesidad de proteger los derechos y privilegios de Valencia, se 

decide nombrar un apoderado general en la ciudad de Caracas y se elige para tal fin al abogado 

Vicente Pérez, de la Real Audiencia de Santo Domingo. A tal efecto se procederá a apartar su pago 

(12 pesos) de las ventas de propios y ejidos de la ciudad. Este apoderado cumplirá las funciones 

que debía desempeñar el procurador, pero por lo delicado del asunto que se discutía en aquellos 

años –el privilegio de Valencia sobre el abasto de carne de Puerto Cabello–, debía encargársele a 

persona competente y cercana al tribunal.85 

Los procuradores de finales del siglo XVIII, por su parte, seguirán asumiendo el resto de 

sus funciones, es decir, denunciando la ausencia de un apropiado abasto para la ciudad, la 

necesidad de cuidar la potabilidad y cauce del río de Valencia, el respeto a la moral pública y 

recordando repetidamente la obligación de los alcaldes de acudir a las sesiones de cabildo y a las 

horas de tribunal para que administraran justicia. El procurador general será también un elemento 

activo en los problemas que se suscitan por la dinámica social de la última etapa de la sociedad 

colonial. En aquellos años se presentaron distintos pleitos representativos de las tensiones entre 

los nuevos grupos que buscaron abrirse espacio a través de los resquicios que ofrecía la legislación 

borbónica y en contra de la resistencia tenaz de las oligarquías municipales. La vigilancia del 

procurador es necesaria para evitar la relajación del orden social existente, de acuerdo con los 

intereses de la élite. En sesión de cabildo 15 de junio de 1795 el cabildo afirma haber sido 

informado de la pretensión de algunos blancos españoles de casarse con pardas y aspirar éstas, 

además, hacerse pasar por blancas. A su vez, los que sirven en el batallón de milicias de pardos 

 
85 AAV. Tomo 20, ff. 47-48. 



60 

 

tienen iniciadas acciones para convertirse también en blancos. El cabildo se opone a los 

“depravados fines” y a las “torcidas intenciones” de dichas prácticas contra el orden social y contra 

la real pragmática de matrimonios dictadas por el rey y acuerda pedir al síndico procurador que 

recabe todas las pruebas de los citados casos y vigile el asunto.86  

Estos episodios sintomáticos habían ocurrido en Caracas con los famosos de casos de 

Sebastián de Miranda, padre de Francisco de Miranda, y los pardos Bejarano; y en Valencia, con 

el asunto de la esposa del “notario Ochoa”87. Interesa señalar en este apartado que la figura del 

procurador general fue igualmente importante tanto en Valencia como en Caracas para apoyar las 

reclamaciones de los regidores en contra de las “nefastas” intenciones de la Audiencia de Caracas 

que, según los capitulares de ambos cabildos, pretendían pervertir el orden social estimulando a 

las “clases bajas.” 

El procurador de Valencia, al igual que en cualquier ciudad hispanoamericana del período 

es una de las figuras clave para entender la dinámica política, económica y social del orden 

colonial. 

2.4 Alcaldes de la Santa Hermandad. 

Estos alcaldes, al igual que los ordinarios, se elegían por número de dos cada año y a 

semejanza de los principales tenían vara de justicia en los crímenes de “hermandad”, es decir, en 

los delitos cometidos en los campos y relacionados con el orden público, el robo de ganado y el 

contrabando. Pero a diferencia de los “ordinarios” no tenían ni voz ni voto en las sesiones de 

cabildo y de hecho se trataba de figuras secundarias en el cuerpo municipal. Constantino Bayle los 

 
86 AAV. Tomo 29, f. 102. 
87 Las distintas diligencias que practicó Caracas para evitar los privilegios militares de Sebastián de Miranda en 1769 
y la calidad de blancos de los “pardos Bejarano” de 1789 en las representaciones de ese cabildo ante el rey y el Consejo 
de Indias que recopilan Lila MAGO DE CHÓPITE y José HERNÁNDEZ PALOMO. El cabildo de Caracas (1750-
1821). Sevilla. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Hispanoamericanos- Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, cabildo Metropolitano de Caracas, 2002, pp. 166-175 y 332- 334. Sobre este 
caso de los Bejaranos la actitud que se pedía al síndico procurador de Caracas era la misma que se le pedía a su 
homólogo en Valencia, es decir, la defensa del orden social. Al respecto señalan los regidores caraqueños: “...No es 
de extrañar, Señor, que el síndico Procurador General solicitara ser citado y oído [ante la Audiencia de Caracas] en 
una materia en que median los intereses del Público, cuya voz lleva él, y por quien representa, antes se haría reprensible 
si cerciorado de que se trataba de un asunto de esta naturaleza se desentendiera de ello o no promoviera todo lo 
concerniente a la causa pública; la pretensión de los pardos Bejarano debe colocarse en las de esta clase...”, Carta de 
8 de junio de1789 dirigida al gobernador de Caracas en la que el cabildo de Caracas considera un agravio el que la 
Audiencia de Caracas no hubiese citado al síndico procurador para que apoyara la demanda del cabildo en contra de 
las pretensiones de los “pardos Bejaranos”. Ibídem, p. 333 
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define como “cabeza de los cuadrilleros encargados de perseguir en los campos a los 

malhechores”88. Su función, suponemos, era la misma de los jueces pedáneos (jueces de zonas 

rurales) de otras regiones americanas. Eran de primera y segunda elección, aunque muy pocas 

veces se menciona el detalle. Generalmente no era un oficio demasiado estimado en el caso de 

Valencia y, de acuerdo con lo que revela la documentación revisada, se elegía tanto a los más 

jóvenes de las principales familias (lo que parece sugerir que era un cargo de su iniciación en la 

vida política) como a personajes no tan “principales” de la ciudad. Los alcaldes de la Santa 

Hermandad iban escoltados de “cuadrilleros”, que eran personas denominadas de “baja ralea”, lo 

que incluía esclavos y libertos. Al igual que el resto de los cargos poseía un sueldo y el pago tanto 

de la fianza para el juicio de residencia, como de la media annata. 

Quizás el menosprecio del cargo o su peligrosidad hicieron que el alférez real Pedro José 

Páez de Vargas, evitara el nombramiento de su hijo homónimo como alcalde de la Santa 

Hermandad. En sesión de cabildo de 13 de abril de 1746 lo excusa por estar “gravemente enfermo” 

y pide que se le comunique su indisposición al gobernador para que se le reemplazara89. Sin 

embargo, la persistencia del gobernador en que se demostrara la enfermedad de Pedro José Páez 

de Vargas hijo, incidió en su repentina mejoría y su obligada juramentación90. 

A finales de siglo, la demanda de los alcaldes de la Santa Hermandad se incrementa 

conforme lo hacen los delitos. La creación de los jueces de llanos había sido implementada 

intermitentemente desde 1783, época cuando el cabildo solicitó su eliminación. No obstante, en 

1792 varios vecinos entre los que destacan vecinos principales expresan su preocupación por los 

frecuentes robos de ganado, y la imposibilidad de solucionar sus problemas con sólo la asistencia 

de los dos alcaldes de la Santa Hermandad. Éstos, al tener que sustanciar las causas en Valencia, 

se ausentaban varios días de los campos. Por lo tanto, los ganaderos solicitaban la reinstalación 

del juez de llanos, y proponen que ocupe el cargo Ricardo Malpica, uno de los alcaldes de la Santa 

Hermandad de 1792.91 La aplicación de las Ordenanzas de llanos se inicia a partir de 1771 y es 

 
88 BAYLE. Op. Cit., p. 170. 
89 AAV. Tomo 11, ff. 30-31. 
90 AAV. Tomo 11, ff. 73-82. 
91 AAV. Tomo 29, f. 60. 
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evidencia, según los investigadores del tema, de la creciente necesidad de los grandes hacendados 

por controlar tanto el ganado como la población de las vastas extensiones llaneras.92 

2.5 Mayordomo de la ciudad. 

Como señalábamos con anterioridad al tratar el tema del procurador general, la mención a 

los mayordomos de la ciudad es casi inexistente en las actas del cabildo hasta la década de 1770, 

aunque el cargo no era desconocido, pues en febrero de 1726 el cabildo acuerda nombrar al 

sargento mayor Luis Rodríguez de Guzmán como “mayordomo de propios” para finalizar la 

problemática construcción de la sede del ayuntamiento; no obstante, parece tratarse de una medida 

excepcional. De acuerdo con lo que señala Guillermo Durand, el mayordomo de propios de 

Caracas se crea en 1758, por lo tanto, en el caso de Valencia el cargo hubiese podido nombrarse 

siguiendo el ejemplo de Caracas, ciudad a la que siempre se tenía como modelo en relación con el 

funcionamiento institucional. Su inexistencia se ve confirmada a su vez por los reclamos que se 

hacen en los años precedentes a esa fecha, tanto a alcaldes ordinarios como a los procuradores, por 

el destino de los recursos de los bienes propios de la ciudad.  

El mayordomo es un funcionario contratado y designado por el cabildo “a persona lega, 

llana y abonada”, pagando la respectiva fianza y con un sueldo del 8% de los ingresos que 

recaudare. Los problemáticos “propios” o ingresos propios del cabildo también ocasionarán 

problemas entre los regidores del cabildo y los nuevos funcionarios. En 1770 se encontraba como 

mayordomo de la ciudad el bachiller y cura José Antonio Páez de Lamas quien era a su vez alcalde 

ordinario. En una inusual carta de fecha 29 de abril de 1779, el regidor llano José Hidalgo denuncia 

la falta de voluntad del mayordomo de propios de la ciudad de Valencia en el cuidado en lo tocante 

a los intereses y cobro de las rentas de los ejidos de la ciudad. Exponía el regidor que en dichos 

ejidos se hallan muchos vecinos, cerca de 85, que no pagan; que hay alrededor de 20 trapiches que 

había sido fundados recientemente y que generan ingresos estimados de alrededor de 25.000 pesos, 

mantenidos “ocultamente” por sus dueños quienes esconden dichas ganancias y se apropian de 

terrenos con la ayuda del mayordomo de la ciudad93. La labor del mayordomo siempre fue 

 
92 Adelina RODRÍGUEZ MIRABAL, “Ordenanzas de los llanos” en Diccionario de Historia de Venezuela. 2da. 
edición. Caracas, Fundación Polar, Tomo 3, 1997, pp. 407-408. 
93 AAV. Tomo 23, ff.89-90. 
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cuestionada, por un lado, por el cabildo, ávido de nuevos ingresos, y por otro, por los arrendatarios 

de los ejidos y solares de la ciudad siempre deudores e inconformes con la acción del cobrador. 

2.6 Escribano de cabildo 

El escribano de cabildo desempeñaba las funciones de lo que se conoce actualmente como 

notario público. Su firma se tomaba como “testimonio de verdad” para copiar y autenticar los 

distintos asuntos que llegaban al cabildo: desde reales cédulas hasta reales provisiones de 

nombramientos y títulos y demás documentos. En los años que no había escribano, ni público ni 

real, los mismos alcaldes ordinarios u otros regidores copiaban o mandaban a copiar las sesiones 

y los documentos recibidas en el cabildo que había que devolver a sus remitentes, firmándolos 

“como juez cartulario por no haber escribano”. Según la ley I, título VIII, libro V de la 

Recopilación de Indias el nombramiento de este funcionario era por fuero real. Al igual que el 

resto de los oficios del cabildo fue venal y renunciable94. 

La importancia del funcionario apunta Bayle, se acrecía en los lugares modestos: “Su 

dignidad era chica; su influencia, grande, como la de todos los secretarios”. Era un oficio que, 

como el del fiel ejecutor, producía rentas y muchas veces uno y otro funcionario cobraban los 

aranceles juntos, el uno por dictar la tabla de los precios de los alimentos y el otro por escribirlas 

y repartirlas. En las actas del cabildo de Valencia se puede detallar, al final de los traslados o 

documentos copiados, el monto de los aranceles que cobraba el escribano, mientras más largo el 

documento más alto el arancel.  

A pesar de estos beneficios, Mateo de Osorio, enviaba el 9 de octubre de 1741 una carta al 

cabildo quejándose que, desde la posesión del cargo, a lo largo de once años, no se le había dado 

la parte que le correspondía de la renta de los propios de la ciudad según lo dictado por la ley real 

 
94 Sus atribuciones como señalábamos eran muchas. Constantino Bayle señala: “...A cargo del escribano estaba asistir 
a las juntas, recibir los votos en las elecciones, escribir las actas y firmarlas después de los cabildantes, ser notario en 
los requerimientos e intimaciones, transcribir en sus libros las Reales Cédulas referentes a la vida capitular, los 
nombramientos reales o gubernativos para oficios presentados al Concejo, actuar de secretario en las causas que la 
ciudad seguía por su procurador, ordenar y custodiar el archivo, cuyos papeles había de tener inventariados y cosidos 
para que no se extraviaran, con índices para su fácil hallazgo... se vedaba rigurosamente sacar de él los originales; si 
se pedían papeles aunque fuera por la Audiencia, debían entregar copias, por él legalizadas con su firma. Las 
actuaciones todas de los oficios concejiles, alguacilazgo, fielato, almotacenes, alarifes, procuradores, abogados, etc., 
pasaban ante escribano... Por su mano iban las peticiones de vecinos o no vecinos... él redactaba títulos de propiedad, 
verbigracia, de solares y tierras, las licencias para ejercer oficios e industrias, etc.: todo el papeleo capitular. Si 
necesitaba auxiliares los pagaba él, aunque algunas veces pedía ayuda y solían dársela” en BAYLE. Op. Cit., pp. 257-
258. 



64 

 

y el contrato de compra de dicho cargo95. El cabildo acuerda asignarle 40 pesos anuales para gastos 

de papel, tinta y pluma. En noviembre de 1746, cinco años después, el gobernador expide un auto 

al cabildo obligándolo a cumplir los compromisos adquiridos con Mateo de Osorio96.  

En febrero de 1749, su hijo, Mateo Prudencio Osorio, compra en subasta el cargo, por 531 

pesos, no sin antes demostrar su suficiencia para el mismo ante don Fernando Espinoza de los 

Monteros, abogado de la Real Audiencia de Santo Domingo según consta del expediente:  

...hizo el referido don Fernando Espinoza varias preguntas sobre testamentos, escrituras y 
otras cosas y de facultades conducentes al oficio de escribano público y a todas respondió 
bien el dicho Mateo Prudencio de Osorio con lo que el referido Licenciado don Fernando 
Espinoza dijo que se hallaba apto y capaz para poder ejercer dicho oficio para el que le 
aprobaba y aprobó...97 

A su vez, mediante la declaración de testigos, el aspirante debía probar su limpieza de 

sangre, como lo señala el expediente, demostrando primero ser hijo de su padre y madre y 

certificando la “calidad” de éstos. Este fue el caso cuando el hijo del escribano Osorio compró el 

cargo:  

...que digan si saben que así el dicho don Mateo de Osorio como la dicha Apolinia de 
Manzano y Mendoza mis padres fueron y han sido personas blancas, tenidas y reputadas 
siempre por tales en cuya posesión y buena opinión vivieron en esta dicha ciudad sin la 
menor objeción ni contradicción por lo respectivo a su calidad, así por ser mi padre 
notoriamente conocido, natural de la Isla de Tenerife, una de las Canarias y haber ejercido 
en esta dicho ciudad el oficio de escribano del muy ilustre cabildo... y mi madre haber sido 
natural del Puerto de La Guaira, hija de padres naturales de las referidas Islas Canarias y que 
por ello viene limpia de sangre, cristianos viejos y sin la nota de tener negros, mulatos, 
moros, ni judíos, ni de los nuevamente convertidos al gremio de nuestra santa madre iglesia 
ni de los penitenciados por el Santo Oficio de la Inquisición...98  

A las preguntas tenían que contestar los testigos si era cierto o falso. Los expedientes de 

compra de los escribanos de cabildo son de los pocos que aparecen en las actas de Valencia con 

testimonios de “limpieza de sangre.” 

Si el cargo de escribano de cabildo de Valencia era apreciado, mucho más lo era el de 

Puerto Cabello por haberse convertido en uno de los principales puertos de provincia. El primer 

escribano público de aquel puerto, cargo creado en 1752, fue Ramón Areste y Reyna quien lo 

 
95 AAV. Tomo 10, ff. 106-109. 
96 AAV. Tomo 12, ff. 56-58. 
97 AAV. Tomo 12. Expediente de venta de cargo de escribano, ff. 142-171. 
98 Ibídem. 
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compró en 200 pesos. En menos de 20 años el precio de la escribanía ya se había cuadruplicado 

hasta alcanzar los 800 pesos. Por renuncia de Areste y Reyna, adquiere el cargo Ramón Monzón 

quien, por haberlo comprado en primera renuncia, pagó sólo la mitad, es decir, 400 pesos. Monzón 

había declinado a su cargo en Carora para obtener el puesto en Puerto Cabello. Los escribanos de 

Puerto Cabello fueron muy celosos de su autonomía ya que de ello dependían crecidos beneficios. 

En marzo de 1787, José Francisco Arnáez, escribano público interino de aquella plaza, monta 

querella ante el gobernador contra el fiel ejecutor de Valencia porque en su visita a las tiendas del 

puerto se había hecho acompañar por el escribano de Valencia, en vez de utilizar sus servicios 

como correspondía.99  

En Valencia en el año de 1760 se crea una segunda escribanía, llamada por ello, “de 

número” que fue ganada en puja por Francisco Fernández Portocarrero en contra del antiguo 

escribano de cabildo Mateo Prudencio de Osorio. El primero a quien se debe que se haya rematado 

el cargo ofrecía ochenta pesos y el segundo se quedó con él por cien100. Mientras tanto, por aquellos 

años, José Miguel Verdugo, que había obtenido la escribanía de cabildo, les exigía a los regidores 

que le pagaran los 40 pesos como en los tiempos de Mateo de Osorio. El cabildo se negó a la 

petición y el gobernador Remírez Estenoz los apoyó. Los regidores señalaban que: 

...el presente escribano tiene por el trabajo que se le ofrece en estas juntas las copias de 
aranceles que llegan a mayor cantidad de los cuarenta pesos que pide mediante haber en 
esta ciudad más de treinta o cuarenta pulperías, repartidas entre unos cuantos compuestos 
con Su Majestad y las más o mayor cantidad permitidas a distintos pobres....  

Con ellas, sin contar las del el resto de la jurisdicción de la ciudad, tenía suficiente ingreso 

el escribano101. 

2.7 La administración municipal de Valencia. 

Precisamente por la debilidad institucional y financiera de la administración española 

durante los siglos XVI y XVII, las ciudades hispanoamericanas no contaban para su 

funcionamiento con ingresos o subvenciones otorgadas por el Estado para sostener sus gastos. En 

las regiones en las cuales los recursos mineros agropecuarios o comerciales eran abundantes, sus 

organismos institucionales gozaron de mayor oportunidad de sufragar y atender las necesidades 

 
99 AGN gobernación y Capitanía General, Tomo LXI, ff. 429-434. 
100 AAV. Tomo 17. Expediente de venta de cargo de escribano, ff.55-95 
101 AAV. Tomo 17, ff. 38-41. 
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urbanas, mientras que en las que no contaban con estos recursos, el estado español otorgaba el 

beneficio de los situados o de algunos impuestos o beneficios para dichas necesidades. Es decir, 

no existía para las ciudades un presupuesto otorgado por la corona para el mantenimiento de 

servicios educacionales ni sanitarios, ni para la construcción de infraestructuras del tipo de los 

caminos o edificios públicos. Estos gastos y haberes debían ser cubiertos con los recursos mismos 

de la zona y con las rentas que la corona otorgaba para su explotación. En el caso de salud y la 

educación, la administración colonial se apoyaba en la iglesia y el cabildo colonial, y para ello el 

Estado les concedía cierta cantidad de prerrogativas y el cobro de determinados impuestos que 

servirían para el sustento de las respectivas jurisdicciones.  

Los bienes propios, afirma Francisco Domínguez Compañy, son: “...el conjunto de 

propiedades de cualquier género que sean pertenecientes a una ciudad villa o lugar, destinadas a 

sufragar con sus productos los gastos públicos municipales...”102. Desde el punto de vista de la 

gestión municipal el principal problema que enfrentó el cabildo de Valencia en cuanto a su relación 

con los vecinos y la solución de los problemas de obras públicas fue la dificultad de recoger las 

rentas municipales o rentas de propios. Las fuentes principales de estos ingresos eran los montos 

de arrendamiento por las tierras de los ejidos municipales, las pensiones o montos de arriendo de 

los solares de urbanos y los distintos impuestos que se cobraron a finales del siglo XVIII por los 

corrales de la ciudad. Otros impuestos que se mencionan en las actas son las mensualidades que 

se cobraban a los pulperos de ordenanza y de composición e incluso a los mercaderes o buhoneros 

de la ciudad. De todos ellos, uno de los que alcanzaba montos más elevados y el que generaba más 

problemas para su recaudación era el de las rentas ejidales.  

Los propios de la ciudad de Valencia, al igual que los de Caracas, fueron establecidos por 

el gobernador Diego de Osorio en la última década del siglo XVI. El decreto de Osorio de 18 de 

mayo 1596 incluyó un proceso de composición y venta de tierras, el inicio de la venta de los oficios 

de cabildo y establecimiento de los ejidos municipales. El sentido del decreto se inclinaba hacia el 

mantenimiento de dichos ejidos como terrenos de pastoreo y no de labranza, entendiendo que la 

actividad agrícola originaba el asentamiento del labrador y la posterior disputa sobre la propiedad 

de la tierra. Sin embargo, y a pesar de las reglas iniciales, los ejidos fueron durante todo el siglo 

 
102 Francisco DOMÍNGUEZ COMPAÑY. Instituciones locales hispanoamericanas...Op. Cit., p. 215. 
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XVIII y seguramente también antes, el asiento de explotaciones agrícolas y de las viviendas de 

dichos arrendatarios103. 

El cobro del arrendamiento, como se señaló anteriormente, fue uno de los ingresos 

importantes del cabildo de Valencia en el siglo XVIII; y siempre que era necesario acometer una 

obra que requiriera cierto caudal como, por ejemplo, la carnicería, la reparación del ayuntamiento, 

la construcción de la cárcel, o de la acequia, los procuradores generales se quejaban de no tener 

los recursos suficientes debido a que no se había hecho efectivo el cobro de las rentas de los ejidos 

de la ciudad. La tasa general de arrendamiento en los ejidos fue, hasta el último tercio del siglo 

XVIII, de dos pesos anuales sin importar el tamaño del alquiler o el tipo de cultivo. Su cobro 

generalmente estuvo a cargo de los procuradores generales hasta que en la década de 1770 se 

estableció la figura del mayordomo de propios.  

En 1752, el procurador de Valencia, Luis José Vindevoxhel alegaba, al igual que lo habían 

hecho sus antecesores en aquel cargo, que por la dificultad de cobrar en efectivo la renta de los 

ejidos y propios de la ciudad y, sobre todo, por las deudas y demoras de los arrendatarios se hacía 

necesario que se remataran dichas rentas anualmente al mejor postor. Este procedimiento equivalía 

a la contratación de los ingresos de la ciudad por un particular obteniendo éste un porcentaje de 

beneficio, de acuerdo con lo recaudado, y con ello se evitaba a los distintos procuradores la 

molestia del cobro de las deudas que quedaría a cargo del contratante.104 Aunque dicha medida no 

fue aplicada, ponía de manifiesto un precedente importante; mecanismo de la contratación que 

sería luego utilizado a finales de siglo. 

La búsqueda de ingresos constantes y regulares hizo que se plantearan otras alternativas. 

En 1767, el procurador en depósito, alcalde ordinario José Hidalgo, planteaba el delicado tema de 

avaluar las cantidades del arriendo en función de la superficie y el cultivo. En sesión de 9 de marzo 

de ese año, se quejaba de que sólo ha podido recaudar doce pesos de dichas rentas y que muchos 

vecinos que poseían hasta un cuarto de legua de circunferencia para trapiches y ganados que 

producían importantes beneficios, pagaban igual que los que solo tenían una casa y un pedazo de 

 
103 AAV. Tomo 4, ff. 40-43. 
104 AAV. Tomo 14, ff. 59-60. Domínguez Compañy cita en este sentido la Ley III, Título XII, Libro IV de la 
Recopilación de Leyes de Indias que establece la posibilidad de que los bienes propios de la ciudad se rematen y se 
den en arrendamiento a quienes más ofreciere. DOMÍNGUEZ COMPAÑY. Instituciones locales 
hispanoamericanas...Op. Cit., p. 217. 
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tierra para cultivar.105 Ese mismo año se produjeron una serie de documentos con la intención –

estimamos– de aplicar una tasación de acuerdo con la superficie. Aunque los resultados de estos 

avalúos fueron presentados en 1767, su implementación se produjo alrededor de 1773 y generó 

fuertes protestas por parte de los arrendatarios.106  

A pesar de ser una preocupación constante en las reuniones de cabildo, la información 

concreta sobre los montos de recaudación es sumamente escasa. La distribución de las rentas 

aparece por primera vez en 1771. Ese año, el bachiller José Antonio Páez presentaba su renuncia 

al cargo de mayordomo de propios de la ciudad, obligación que había ejercido durante el primer 

semestre de dicho año, siendo el primer mayordomo formalmente establecido que registran las 

actas. Las cuentas que presenta son representativas de la situación financiera del cabildo 

valenciano. La lista de los vecinos con algún tipo de arriendo en los ejidos ascendía a 85, lo cual 

representaba un monto de 170 pesos anuales a razón de la tasa fija de 2 pesos. No obstante, durante 

el primer semestre apenas se habían recaudado 20 pesos entre 10 arrendatarios.  

Por su parte, los corrales de la ciudad, muy substanciales por el tránsito de ganado hacia 

Puerto Cabello, recién se habían incorporado como ingresos de la ciudad y se encontraban 

arrendados a don Manuel Natera por el monto de 62 pesos anuales. La suma que se había pagado 

a mitad de año ascendía a 31 pesos y 4 reales, es decir, la mitad de su valor. Los corrales se 

convertirán, a partir de la década de 1770, en la principal fuente de ingresos del cabildo debido al 

constante flujo de ganado desde los llanos hacia la costa. Otro ingreso constante del municipio 

fueron las rentas que producían las tiendas de la ciudad, las cuales se cobraron, según muestran las 

cuentas del mayordomo, a razón de 2 pesos mensuales, sumando entre todos los mercaderes 25 

pesos con 4 reales.  

No es hasta 1773 cuando se producen conflictos por una decisión que intentaba cambiar el 

panorama de los años anteriores. Aunque no consta en las actas de cabildo el decreto del aumento 

en el cobro de los ejidos de la ciudad –las actas correspondientes a los años 1770, 1771 y 1772 son 

muy escasas–, esto sí se produjo pues el 19 de agosto de 1773 se recoge en el libro de acuerdos de 

ese año una carta de protesta firmada por tres labradores: el sargento don Agustín González, don 

Nicolás Hernández y don Francisco Aureta, de quienes puede suponerse no eran simples 

 
105 AAV. Tomo 20, ff. 3-5. 
106 AAV. Tomo 20, f. 6. 
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labradores dado el uso del distintivo de don y el grado de milicias. Los “labradores” presentan una 

larga exposición al gobernador de la provincia, Carlos de Agüero, protestando el aumento de la 

renta de los ejidos por parte del cabildo. El aumento estipulaba el pago de 3 pesos por almud de 

tierra y 5 pesos donde el cultivo fuera caña.107 Los labradores señalan que los reclamos se habían 

iniciado tiempo atrás ante el tribunal del cabildo y ante la negativa de los alcaldes a eliminar el 

aumento no les había quedado otro remedio que recurrir al tribunal del gobernador. 

Los representantes campesinos exponen, además, que están conscientes de que la ciudad 

no se beneficia, como sí ocurre en otras ciudades de la provincia, de haciendas de cacao ni de 

abundantes ingenios de caña de azúcar, por lo que no puede pretenderse un aumento del 20% en 

el cobro de las rentas. De igual forma, los labradores ponen en evidencia que la carga de los 

impuestos y las rentas de la ciudad no deben cargarse sólo al costado de los labradores, sino que 

también debería hacerse a los principales, que siempre se habían beneficiado del abasto de carne 

de la ciudad de Valencia y de Puerto Cabello. El conflicto manifiesta la diferencia de intereses 

entre ambos sectores y las críticas que se formulaban a la élite capitular de la ciudad, cuestionando 

sus privilegios y prerrogativas.108 La decisión del gobernador Agüero, anotada al margen de la 

carta de los labradores, fue a favor de ellos; no sólo suspendió el cobro del aumento señalado, sino 

que además exigió a los regidores del cabildo la rendición de cuentas sobre la manera cómo 

gastaban las rentas de la ciudad, solicitándoles asimismo una explicación detallada de las razones 

del aumento que proponían.109 El pleito fue ganado por los labradores y la renta siguió siendo de 

dos pesos anuales. 

 
107 Exponían los labradores que: “...con el más profundo rendimiento a la superioridad de Vuestra Señoría debemos 
decir que con la detestable novedad de pretender el cabildo de dicha ciudad reagravar, a los labradores que con el 
trabajo y cultivo de sus tierras y siembras a injurias del tiempo y a fatigas del arado la mantienen, en la durísima 
pensión y pecho de que hayamos de pagar por cada almud de tierra sembrada y montuosa que se rozase tres pesos en 
cada año y cinco por la en que se sembrase caña, cuando de tiempo inmemorial, en reconocimiento de ser tierra de 
propios, por especie de piso, solo se han pagado dos por año...”, en AAV. Tomo 21 ff. 105-106. 
108 La representación de los labradores señala: “Y en cuanto a que la ciudad no tiene rentas de propios, debemos decir 
que de tiempo inmemorial siempre han pagado puntualmente los labradores por las tierras que siembran para su abasto 
dos pesos por año, y que a esta gruesa cantidad no se sabe que destino se haya dado, pues no hay obra que con ella 
haya trabajado la ciudad y en la actualidad sus vecinos principales se tiene prohijadas las pesas de ganados que en los 
doce meses del año se conducen al Puerto de Cabello y que producen considerable provento (sic) y que a buena 
proporción deberían participar de ellas los demás vecinos. Reciben también de ganados que se destinan a la ciudad un 
medio real cada cabeza, que todos tres ramos juntos producen cantidad de consideración y cuando los gastos de la 
ciudad no salen de tal fiesta que se hace, y del cuartel de milicias, que ahora de poco tiempo a esta parte se ha tratado 
de hacer, ya se ve que sin alterar la costumbre antigua, ni reagravar a los labradores se puede con prudencia atender a 
los gastos de la ciudad, con aquellos intereses que se reportan....”. Ibídem. 
109 Ibídem. 
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Seis años más tarde, abril de 1779, una vez más el regidor llano José Hidalgo elevaba su 

queja porque los “pobres” labradores seguían morosos con el cabildo. El regidor Hidalgo, quien 

había sido uno de los promotores del avalúo de los ejidos, se quejaba de los grandes beneficios 

que reportaban dichas tierras y lamentaba que el cabildo apenas obtuviera dos pesos de tales 

arrendamientos. Por otra parte, calcula en 25.000 pesos la renta de alrededor de 20 trapiches 

establecidos en los terrenos de la ciudad y de los que el cabildo no obtenía ningún beneficio. El 

regidor lamenta que no se halla forzado a dichos labradores a atenerse y limitarse al avalúo de los 

propios que se había hecho en 1767.110 

No obstante, la situación cambia radicalmente en esos años con el impacto del reformismo 

y la introducción de nuevos cultivos. La explotación del añil a finales de siglo y los considerables 

ingresos que esta actividad generaba en los valles de Aragua repercutieron en una mayor demanda 

de los ejidos de la zona, y en ofertas más generosas por el arrendamiento de dichas tierras. Hacia 

1795 se habían tomado finalmente las medidas destinadas a aumentar las rentas de acuerdo con la 

superficie arrendada y al tipo de cultivo para quienes poseyeran parte de los ejidos municipales. 

El 17 de octubre de 1795 se presenta un informe del síndico procurador municipal en el que da 

cuenta de la nómina entregada por el su antecesor, Ignacio de Urloa, acerca de los ingresos y 

deudas del año. De estas cuentas se desprende, por ejemplo, que de las dos fanegadas rentadas por 

el capitán Lorenzo de Guevara para casa y trapiche este pagaba 9 pesos 2 reales anuales, o que 

Isidro Valdibes pagaba 18 pesos y 5 reales anuales por el piso de su casa y 6 fanegadas y media 

de tierras. Entre los que habían pagado, a la fecha, se acumulaban 185 pesos y 3 reales, quedando 

83 personas con una, dos y hasta tres casas que no habían pagado los 2 pesos por piso. Aunque 

aumentó la tasa de arrendamiento el cobro de impuesto seguía siendo problemático.111 

A partir de ese momento, se hace cada vez más necesario el “avalúo y mensura” de los 

ejidos ya que precisamente su cobro se efectúa sobre la base de la cantidad de tierra otorgada. Una 

última reivindicación para los regidores valencianos en las disputas de la cuestión del monto de 

 
110 “...aduce a la consideración de Vuestras Señorías que hallándose diez y ocho o veinte trapiches fundados en dichos 
propios, con porción de agregados, con varios plantíos de cañas dulces que benefician en aquellos y alcanzan a 
disfrutar cerca de veinte y cinco mil pesos (según prudente conjetura porque ocultan ellos mismos la cantidad que les 
rentan sus cañas) y con estos intereses suministrando expensas al procurador que han nombrado aquellos vecinos, y 
sosteniéndole una dependencia costosa a la dicha ciudad [la reclamación de 1773] con sus propias rentas...” en AAV. 
Tomo 23, ff. 89-90. 
111 AAV. Tomo 29, ff. 110-111. 
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las rentas por superficie arrendada llegará por real provisión de la Audiencia de Caracas de 12 de 

febrero de 1799, en la que se otorga pleno poder al cabildo de Valencia para fijar los aranceles a 

cobrar en los ejidos municipales.112 Si durante la primera mitad del siglo el cabildo había sido 

incapaz de recoger una de sus principales fuentes de ingreso, durante el último tercio del siglo 

XVIII el auge agrícola y comercial, favorecido por las medidas del reformismo, le otorgan la 

posibilidad de contar con dinero suficiente para encarar la administración de la ciudad. 

2.8 Los solares. 

Entre las condiciones, ventajas y prerrogativas de los vecinos agrupados o “ayuntados” en 

cabildo se encontraba la de disfrutar de las parcelas o solares urbanos que se empezaban a repartir 

desde el mismo momento de la fundación de la ciudad e incluso antes. La Ley X, Título XII del 

Libro IV de la Recopilación de Leyes de Indias, citada por Domínguez Compañy, señala que: 

...para que los propietarios se alienten al descubrimiento y población de las Indias y puedan vivir con 

comodidad y conveniencia es nuestra voluntad, que se puedan repartir y repartan casas, solares, tierras, 

caballerías y peonías a todos los que fueren a poblar tierras nuevas. 113 

La naturaleza de esta propiedad urbana al igual que la de los ejidos era el régimen de 

arrendamiento en el cual los ayuntamientos tenían una función rectora. La adjudicación, el despojo 

e incluso la venta, en casos mucho menos frecuentes, estuvo bajo la completa discrecionalidad de 

los capitulares. Tanto los ejidos y solares eran susceptibles de propiedad según lo establece la Ley 

I, Título XII del Libro IV, de la Recopilación de Indias que señalaba que se debía vivir al menos 

cuatro años en el terreno para adquirir el dominio de la propiedad mercedada. Luego de esto, el 

propietario podía vender o dividir, gozando ya de pleno derecho.  

En las actas del cabildo de Valencia encontramos pocos ejemplos de lo que evidentemente 

pudiera llamarse venta de solares, e incluso de ejidos. Uno de ellos ocurre el 13 de julio de 1750 

cuando el maestre de campo Antonio Gregorio de Landaeta, alcalde ordinario de aquel año y uno 

de los principales de la sociedad valenciana, hace petición formal de un solar ubicado en una de 

las esquinas que dan a la Plaza Mayor, es decir, en uno de los sitios principales de la ciudad. Una 

 
112 AAV. Tomo 32, ff. 40-46. 
113 En Francisco DOMÍNGUEZ COMPAÑY. Estudio sobre instituciones locales…Op. Cit... p. 273. 
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de las características que hacen inusual el acto es que la petición del solar la hace el procurador 

general y además en términos claramente laudatorios:  

...en este cabildo se presentó por el dicho señor procurador general un pedimento hecho por 
el maestre de campo don Antonio Gregorio de Landaeta, alcalde ordinario de primera 
elección de esta ciudad representando que siempre ha procurado como es notorio el lustre, 
aumento y utilidad de esta república, no solo en las tres ocasiones que ha ejercido el empleo 
de alcalde ordinario de ella, sino como también como vecino de ella particular que se tiene 
constituido desde el año pasado de mil y setecientos y veinte y ocho reedificando y 
estableciendo en ella casas decentes de rejas, tapias cubiertas de teja, e instando a otras 
personas a que construyan y fabriquen, todo con el fin del mayor lustre de esta república y 
su vecindario y que desea seguir este mismo rumbo y continuar la misma senda así por el 
propio lustre de la ciudad como por la conveniencia que les pueda de ello resultar a sus hijos 
y sucesores sin el menor perjuicio del vecindario, y que para ahora necesitaba de uno o más 
solares de los que en ésta ciudad existen varios y sin más dueño ni señor... 114 

Es notable además que no se trata de la vivienda principal sino de una especie de inversión 

y que además se abre la posibilidad de en el futuro otorgarle en propiedad otros solares para igual 

fin. Más adelante el procurador señala específicamente el trámite que se debe cumplir para la venta:  

...y que se avalúe y pregone que está pronto a rematarlo a beneficio de ésta ciudad por el 
precio y cuantía regular, quedando obligado a reedificarlo sin la menor dilación, a excepción 
de que tenga dueño legítimo, con legal certificación de los derechos que le asistieren...115 

El resto de los regidores del cabildo, al igual que lo ha hecho el procurador, ensalzan las 

virtudes del peticionario aprobando sin lugar a dudas su solicitud:  

...Sus Señorías de común acuerdo dijeron que respecto a serles constante que el dicho señor 
maestre de campo don Antonio Gregorio de Landaeta, alcalde ordinario de esta referida 
ciudad, persona a quien por todas las razones y respectos debe este cabildo atenderle y 
protegerle por lo que ha mirado siempre por el lustre y utilidad de esta república, no como 
vecino particular que lo es de ella, sino con más veras que si fuese nativo y originario de 
ella, (ilegible) y conocido por tal, procurando siempre su mayor esplendor...116  

Luego de describir los actos con los cuales don Gregorio había beneficiado a la ciudad, 

destacando principalmente la construcción por sus propios medios y junto con don Fernando Páez 

de las “Casas Reales” en 1733, además de las otras viviendas que había arreglado, el cabildo apunta 

sobre las condiciones de la transacción:  

...Sus Señorías debían decretar y decretaron que el expresado solar se avalúe y se saque al 
pregón por los términos del derecho para el mayor seguro de dicho señor alcalde y derecho 

 
114 AAV- VD, Tomo 13, sesión de cabildo del 13 de julio de 1750. 
115 Ibidem. 
116 Ibidem. 



73 

 

que a él se le confiere, en la posesión que se le dé de su fundo civil, real, corporal (ilegible), 
y que para desde hoy en adelante se le use de él como suyo propio...117 

El solar finalmente y luego de los pregones correspondientes es rematado en 55 pesos al 

alcalde. De esta forma quedaba claro que este acto era muy diferente a las corrientes notas de 

petición en las que a los sumo el cabildo añadía si concedía el solar con el pago obligado de la 

renta o si se lo otorgaba gratuitamente. En noviembre de 1759 siendo de nuevo alcalde ordinario 

de primer voto, Antonio Gregorio de Landaeta junto con su esposa piden dos solares en el “barrio 

del Hospital”, los que son otorgados “inmediatamente” por el cabildo, sin la pensión 

correspondiente; en esta oportunidad la concesión de los dichos solares no reviste ninguna 

formalidad de venta.118 

El otro acto que hemos encontrado en las actas del siglo XVIII con similares características 

al de la venta señalada es la concesión de un solar a Simón Rodríguez de Lamas en 1773. En este 

documento no son evidentes los términos “venta”, “remate”, o un determinado monto por el cual 

se esté haciendo la transacción, lo que lo hace particular es que inserta un acta de posesión (con 

formalismos parecidos a las posesiones de la encomienda) que no se halla en ninguna de las otras 

numerosas peticiones, ni siquiera en la venta al maestre de campo Antonio Gregorio de Landaeta. 

Por otra parte, el área del solar es extensa y se hace específica mención a sus medidas que eran 60 

varas de frente y 110 de fondo. En la petición Rodríguez de Lamas argumenta que es conocido por 

todos los múltiples servicios que su familia y antecesores han brindado a la ciudad y que por lo 

tanto debía estar justificada la validez y merecimiento de dicha “posesión”. Lo más curioso del 

caso es que ese mismo año en carta de 17 de agosto, Simón Rodríguez de Lamas da posesión a 

Luis Antonio Araujo de dos solares en los que había partido el terreno concedido por el cabildo de 

Valencia. Señala que concede los solares "en todo tiempo" para el dicho Araujo y sus hijos y 

manifiesta hacerlo en gesto de cariño, agradeciendo de paso, el regalo de un caballo por parte del 

beneficiado.119  

A pesar de estos ejemplos que hemos resaltado por inusuales, el resto de la documentación 

referida a los solares urbanos es bastante uniforme. En la gran mayoría de los casos las peticiones 

 
117 Ibidem. 
118 AAV. Tomo 16, ff. 99-110. 
119 AAV. Tomo 21, ff. 114-115. 
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eran hechas al cabildo alegando pobreza, falta de vivienda y “crecido” número de hijos. En la 

primera mitad del siglo XVIII, la mayoría de las peticiones se solar se hacían solicitando la 

exoneración de la pensión o impuesto anual, lo que casi siempre era otorgado. Hay que señalar 

además, que la demanda de solares urbanos nunca fue muy alta pues incluso en varios documentos 

como la Real Provisión de la Audiencia de Santo Domingo de 27 de noviembre de 1711, apuntaban 

sobre el despoblamiento urbano, especialmente el caso de los muchos solares abandonados.  

Esta situación de abandono también es citada en las representaciones de los procuradores 

generales, quienes tuvieron que legislar para que se poblaran y se edificaran las casas en los dichos 

solares. Así lo señala por ejemplo, Domingo Páez de Guevara, procurador del año 1734 quien 

preocupado por “hallarse la ciudad despoblada y montosa” y propone la publicación de un bando 

para repartir los solares que están vacíos.120 En 1736, el procurador de aquel año manda que se 

cumpla lo decretado hacía dos años y que se construyan las viviendas en la ciudad y no en sus 

afueras. Las ventajas de vivir en las afueras tal vez tenían que ver con la posibilidad de sembrar y 

mantener ganado en extensiones más apropiadas y quizás también escapar al control de los órganos 

de gobierno.  

Las acciones del cabildo también continúan en 1739 cuando se pide al teniente justicia 

mayor que se publique por bando la necesidad de registro de solares y la limpieza de ellos y que 

se pueblen los que están vacíos por estar la ciudad en desfalco. Con prioridad debía otorgárseles 

sin interés a los pobres y viudas que los pidieren. A partir de la segunda mitad del siglo, el cabildo 

pone como condición para adjudicar el solar el inicio de la construcción de la vivienda en el plazo 

de seis meses.  

Los solares de la ciudad, según lo indica la documentación, fueron entregados sin mayores 

obstáculos a quienes los pedían. De hecho, los casos de rechazos a las solicitudes fueron mínimos, 

casi inexistentes, lo cual a lo mejor significaba que solo se discutían en cabildo los que 

efectivamente iban a ser adjudicados.121 Entre los beneficiarios también se encontraron vecinos 

pertenecientes a las clases “bajas,” es decir, morenos libres y sobre todo a las mujeres a quienes 

llegaron adjudicarse tantos solares como a los hombres. En 1712, por ejemplo, se le adjudica solar 

 
120 AAV. Tomo 8, ff. 4-5. 
121 Uno de los pocos casos fue la suspensión de la concesión de un solar a María Manuela González quien pedía un 
solar contiguo al que ya se le había dado. La viuda señalaba que si había dueño ella pagaría por su compra. El cabildo 
dictaminó que se debía averiguar si no pertenecía ya a alguno de los principales de la ciudad. AAV. Tomo 17, f. 222. 
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a Francisco Pérez Vizcaíno, “moreno libre” y también a María Bautista a quien no se le señala otro 

apellido. En 1747, María Antonia de Rojas Queipo pide solar sin pensión y el cabildo se lo 

concede. En 1755, Francisco Ignacio Quiñones pide medio solar del que posee Luisa Márquez 

“parda libre” por estar dispuesto a fabricar casa y hallarse dicha mujer “sola e incapaz” de 

mantenerlo, según afirma. El cabildo acuerda diputar el asunto al Regidor Alguacil Mayor, Juan 

José Niño Ladrón de Guevara para que resuelva lo mejor posible sin perjuicio de la vecindad. 

El cabildo también concede solar a quienes no siendo oriundos de la ciudad se hallan 

avecindados en ella como a José Leal nacido en “Guanaguanare” en 1753 o Tomás Lorenzo 

Pomesa y Balcazar nacido “en los reinos de España” en 1754. Algunas disputas por los solares 

(que según la documentación fueron escasas) incluso se deciden en contra de los capitulares como 

cuando el alcalde ordinario Andrés Páez de Guevara fue rechazado en su intento de quitar el solar 

Juana Antonia de Rojas Queipo. El alcalde afirmaba que dicho solar se encontraba sin títulos de 

posesión, pero la agraviada logró demostrar las diferentes ventas y traspasos que la convertían en 

su dueña. 122 

A finales de siglo, se dictan distintas medidas que relacionan la posesión de solares con el 

aseo y el ornato de la ciudad y no es que antes no se hubiesen dictado sino que ahora parecen tener 

un especial rigor. Las quejas de posesión de solares sin construir viviendas ya se habían hecho 

incluso acusando a los principales de la ciudad, como la que hace el procurador Manuel Hidalgo 

en 17 enero de 1785. Era necesario, según el síndico informar al gobernador para que se tomarán 

decisiones más estrictas. En febrero de 1786, el procurador general, Ignacio de Landaeta pide que 

se dicte una bando de buen gobierno en el que se estipule la obligación de los vecinos propietarios 

de solares de empedrar las calles aledañas a sus viviendas o que si se hallan sin recursos se les 

ponga “tierra apisonada” antes del inicio de las lluvias. Quien no hiciere esto, señala el procurador, 

o no hubiese fabricado su casa, deberá venderlo o será declarado vacío en el término que se señale. 

En sesión de cabildo de 30 de abril de 1787, se consideraba fuera del área urbana la construcción 

que se hiciera fuera de las 8 cuadras de la ciudad o los que tuvieran solares de más de 50 varas, 

estipulándose que estos pagaran la renta anual como ejidos.123  

 
122 AAV. Tomo 15, ff. 53-55. 
123 AAV. Tomo 27, ff. 12-13. 
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Siguiendo con estas medidas urbanísticas, en septiembre de 1795, se decreta que no se 

construya fuera de las cuatro cuadras que rodean a la Plaza Mayor y que quienes no haya poblado 

sus solares construyan al menos tapias que los cerquen. Se ordena además comisionar al alarife de 

la ciudad hacer los avalúos de dichos solares, para que quienes no los habiten sean despojados de 

ellos. 124 Como se señala en 13 de noviembre de 1797, la intención del cabildo es la de:  

...prohibir la extensión de fábricas fuera de las cuatro cuadras que comprende el centro de 
esta ciudad por su mayor fomento y hermosura; y con el efecto principal de que en los 
solares vacos (sic) se fabriquen...125  

Los solares montuosos o los que no se le hubiese construido tapias o empedrado su calle 

serían penalizados. A finales del siglo XVIII los capitulares valencianos se preocupan, tanto por 

el incremento de las rentas, como por el “lustre y brillo” de su ciudad. 

2.9 Las obras públicas. 

El tema de las obras públicas de la ciudad siempre estuvo ligado al tema de la escasez de 

rentas, por lo tanto, los ingresos escasos significaron pocas obras y además hechas con limitaciones 

y retardos. La administración de las obras públicas de la ciudad, era en el caso de Valencia, una 

competencia casi exclusiva de su Ayuntamiento y no consta en las actas que se haya recibido 

alguna contribución de la Real Hacienda o de los gobernadores de la Provincia, quienes a lo sumo 

le otorgaban concesiones de aumentos de impuestos u otros beneficios relacionados. Los cabildos 

debían arreglarse para sus obras con los recursos que rentaban sus “propios”. 

2.9.1 El Ayuntamiento de la ciudad. 

Desde principios del siglo XVIII se señaló como uno de los principales problemas 

relacionados con las obras públicas de la ciudad la reparación de las casas capitulares, casas reales, 

o casas de ayuntamiento, es decir, donde funcionaba el cabildo. En abril de 1710, se señala la 

realización de un cabildo abierto para recoger fondos para dicha obra e incluso se nombran 

comisionados para incluir dentro de las donaciones a los vecinos que se hallan fuera de la ciudad. 
126 Las peticiones sobre el ayuntamiento vuelven a ocurrir en 1715, 1730 y 1734. 

 
124 AAV. Tomo 29, ff. 2-3. 
125 AAV. Tomo 30, f. 20. 
126 AAV. Tomo 6, f. 39. 
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A la escasez o falta de iniciativa pública se recompensaba y agradecía muy bien la privada. 

Este el caso del maestre de campo, familiar del Santo Oficio en Valencia y varias veces alcalde 

don Antonio Gregorio de Landaeta. Este caraqueño, hermano de Blas de Landaeta, regidor fiel 

ejecutor del cabildo de la capital, se había avencindado en la ciudad hacia 1728 y ya en 1733 era 

alcalde ordinario siendo reelegido en 1737, 1750 y 1751. Uno de los alegatos que sirvió para su 

elección en 1750 fue que en 1734, había contribuido a la construcción de las casas capitulares de 

la ciudad, obra por la cual se había estado pidiendo desde hacía mucho tiempo. Siendo alcalde 

ordinario en 1750 se le reelige en 1751 alegando principalmente, como ya señalamos en otro 

apartado, la construcción del Calvario de la ciudad.  

Al mismo tiempo don Antonio pide, como ya señalamos, la posesión de un solar, de los 

principales, situado en la esquina de la Plaza Mayor de la ciudad. En esta ocasión de nuevo se 

recuerda sus importantes servicios a la República y se abunda con más detalle en la construcción 

que había hecho en 1734. En fin, al alcalde “constructor” se le debían unas cuantas edificaciones 

de las pocas que adornaban la ciudad a mediados del siglo XVIII.  

De nuevo electo en 1758, es defendida su reelección en 1759 por los mismos motivos y 

con las mismas generosas expresiones de los regidores:  

...cuya reelección es muy conveniente, así al servicio de Dios, nuestro señor, como al Rey 
por estar como está desde el año próximo pasado, ejercitado en la fábrica real del santo 
Hospital de esta ciudad cuya obra magnífica y buena está a la vista; y precisarle acabarla 
con la (ilegible) que la lleva, tan bien construida, pues no habrá otra en la Provincia, 
terminada que sea; lo que ésta ciudad no ha podido conseguir a más de setenta años, su 
formación ni prosecución en él; a que resulta gran lustre a la ciudad; bien a los pobres, 
desvalidos...127 

Se menciona además en este oportunidad que don Antonio había sido alcalde en cinco 

oportunidades y nunca nadie había quedado sin justicia “por su genio, dócil, quieto y pacífico; 

amigable”. Estas expresiones pertenecen a Miguel Gárate quien también iba a resultar reelecto 

como alcalde ordinario de segundo voto. A finales de ese año, y como ya apuntábamos, don 

Antonio recibirá varios solares en el “barrio del Hospital”, siguiendo de esta forma su intensa 

labor. El caso de Antonio Gregorio de Landaeta es único en la Valencia del siglo XVIII.  

 
127 AAV. Tomo 16, f. 75. 
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No obstante, la edificación del cabildo siguió siendo un problema. El procurador general 

de 1761, José Hidalgo Malpica representaba ante el cabildo que una de los corredores del 

Ayuntamiento se hallaba totalmente “rendido” y se hacía urgente su reparación.128 De nuevo en 

febrero de 1767 se ordena reparar el cabildo y la cárcel pública (que debía encontrarse en el mismo 

edificio) por estar muy deteriorados. La petición se repite en 1768. Hacia 1777 parece haber 

desaparecido el problema del Ayuntamiento e incluso se ordena la reparación de la Plaza Real o 

Plaza Mayor de la ciudad, obra quizás menos utilitaria pero contribuía al ornato de la ciudad. La 

reparación y obras de cabildo al parecer quedaron muy bien pues en carta de 17 de diciembre de 

1785, el Juez Receptor de la Residencia del gobernador Unzaga y Amezaga halaga de manera 

general la organización del archivo del cabildo, la solidez del Ayuntamiento, la cárcel y el buen 

gusto de la obra. 129 A pesar de esto, en cabildo de 22 de mayo de 1797 se señala la inconveniencia 

de tener a todos los presos en un solo calabozo, tanto los de delitos graves como los delitos 

comunes y se acuerda pedir al mayordomo la culminación de los calabozos que faltan por 

terminar.130 

2.9.2 La carnicería de la ciudad. 

La carnicería de la ciudad y entendemos por esta el sitio donde era beneficiado el ganado 

para su venta, también fue uno de los temas recurrentes durante varios años en las representaciones 

de los procuradores. En la mayoría de las ocasiones tales representaciones incluían también al 

calvario o cementerio de la ciudad, hasta 1751 en que don Antonio Gregorio de Landaeta se hallaba 

construyéndolo. Las peticiones para la “fábrica” de la carnicería se presentan en 1746, 1748, 1749, 

1751, 1753, 1755, 1756, 1763 y 1768. No obstante, en la sesión de cabildo de 26 de septiembre de 

ese año al parecer ya la obra había arrancado y los regidores pedían al procurador Santiago José 

de Párraga que presentara el mes de octubre siguiente las cuentas de lo que se había gastado en la 

obra.131 A partir de este momento, la carnicería desaparece de las peticiones de los regidores y 

parece estar funcionando con normalidad. 132 

 
128 AAV. Tomo 17, f. 101. 
129 AAV. Tomo 26, f 110. 
130 AAV. Tomo 30, f. 10.  
131 AAV. Tomo 20, f. 48. 
132 En junio de 1798, Miguel Gárate presenta la relación de la administración de la carnicería de la ciudad entre el mes 
de mayo y junio de 1798. Para tener una idea de los montos que se manejaban, presentamos los totales: por expendio 
de carne 1718 pesos; por expendio de sebo 137 pesos; por venta de manteca 17 pesos. Por otra parte el monto de las 
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2.9.3 El agua y las acequias. 

La regulación del abasto de agua de la ciudad se consideraba igualmente una atribución del 

cabildo y aunque la mayoría de los vecinos se arreglaba con las fuentes existentes y con el río, 

siempre se tuvo en mente la construcción de acequias y partir de ellas cañerías que abastecieran 

los principales puntos de la ciudad. Sin embargo, la falta de recursos representó, según las quejas 

de los regidores, el principal obstáculo para la construcción de estas obras que se consideraban 

como evidencia del progreso dela ciudad e importancia de sus habitantes.  

Si el cabildo se preocupó, desde sus inicios, por el mantenimiento del río de la ciudad, la 

posibilidad de construir acequias de servicio público parece más tardía. En cabildo de 22 de enero 

de 1745 se dispone que de los propios de la ciudad se construya una acequia que llegue a la plaza 

de la ciudad y de allí un tanque para que se abastezca de agua corriente a las casas.133 No obstante 

la obra parece no concretarse sino hasta intervención de la Iglesia. Entre las obras que construye 

el obispo Diez Madroñero en la ciudad de Valencia se encuentra una acequia que pretendía surtir 

a la ciudad y además al Hospital y al Convento de San Francisco.  

La reparación y mantenimiento de esta obra queda a cargo del cabildo, así el 17 de abril de 

1769 se discuten las reparaciones necesarias a la caja de la acequia que había construido el obispo 

Diez Madroñero porque: “...es muy factible que con el invierno próximo se inunde dicha caja y 

padezca esta ciudad y especialmente a la decencia que debe permanecer en ella para su mayor 

lustre y esplendor...” 134 Para tal fin, señala el cabildo, y aprovechando que el teniente justicia 

mayor de la ciudad, Miguel Ignacio Malpica es a su vez corregidor de los pueblos de indios de 

Guacara, San Diego y Los Guayos se dispone que haga venir:  

...una cuadrilla de indios que le parezca suficiente para socorrer la necesidad urgente de la 
dicha acequia y para satisfacer el trabajo de esta se haga una lista general de todos los 
vecinos de la mayor posibilidad, especialmente mercaderes pulperos y oficiales mecánicos 
que cada uno concurra con el salario de un peón al trabajo que se ofreciere...135 

 
403 reses que se compraron asciende a 2498 pesos, los utensilios 95 pesos y los gastos del personal 186 pesos. Las 
transacciones del mes, están anotadas en correcta partida doble, como se estipulaba por las reformas borbónicas, y 
señalan movimientos de más de 3000 pesos. 
133 Actas del Ayuntamiento de Valencia Versión Digital, (en adelante AAV-VD). Tomo 11, Sesión de cabildo de 22 
de enero de 1745. En: ALCALDÍA DE VALENCIA, UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR. Actas del Ayuntamiento 
de Valencia 1636-1945. Valencia, Fundación para la Cultura de Valencia, 2005. (2 tomos en formato DVD). 
134 AAV. Tomo 20, ff. 143-144. 
135 Ibídem. 
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En enero de 1770 Luis José Vindevoxhel, Mayordomo del Real Hospital de la ciudad, pide 

al cabildo que le dé permiso para sacar una toma de agua de la caja principal. El cabildo concede 

el permiso siempre y cuando se comprometa el Hospital a que la entrada de agua sea corta, lo 

suficiente para su funcionamiento, y que en caso de daño de la cañería y la acequia dicho hospital 

se comprometa a contribuir con un quinto de los gastos. Sin embargo, a partir de este momento 

van a ocurrir problemas entre la ciudad y el Convento de San Francisco por el abasto del agua. En 

marzo de 1778, el gobernador ordena al teniente justicia mayor de Valencia que se haga cargo del 

reparto del agua entre el Hospital y Convento de San Francisco para que ninguno salga 

perjudicado. El agua que sobrara del Convento sería la que se utilizaría para el público. Durante la 

visita del obispo Mariano Martí en 1782, este tiene los siguientes comentarios sobre el asunto:  

El mismo señor Madroñero condujo el agua desde la falda de un cerro calichoso (sic) hacia 
poniente, a este Convento de Franciscanos. Dicen que esta agua es de mala calidad y de mal 
gusto, y tal vez por eso no cuidan de recomponer los conductos por parte de la ciudad o de 
algún particular. 136  

El resto de la ciudad parecía seguir dependiendo de los manantiales y del agua del río. 

El 17 de diciembre de 1787 el cabildo expone que si se le regresara el privilegio del abasto 

de carne en Puerto Cabello, habría fondos suficientes para varias obras públicas de la ciudad entre 

ellas la construcción de cañerías hasta la Plaza Mayor y otros sitios de la ciudad, con sus 

correspondientes piletas.137 La respuesta de la Junta Superior de Hacienda y del Intendente es una 

reprimenda a la ciudad por no saber organizar sus recursos y niega cualquier posibilidad de 

recuperar el abasto de Puerto Cabello.  

Hacia la década de 1790 los proyectos que emprende el cabildo tienen que ver con la unión 

de las distintas cañerías en una sola y la construcción de un tanque de agua en las inmediaciones 

del Convento de los franciscanos para que de allí se pudiera abastecer el público. Quienes pudieran 

sacar cañerías independientes lo haría a partir de ese sitio. No se menciona en ningún momento 

que hubiese una cañería hasta la Plaza Mayor o que de allí se abasteciera agua. No obstante este 

proyecto levantó polémicas con los franciscanos quienes reclamaban su antigua cañería 

 
136 MARTÍ, Mariano. Documentos relativos a su visita pastoral a la provincia de Caracas. Libro personal Tomo I. 
Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia (Fuentes para la historia colonial de Venezuela Nº 96) 
1969, p. 407 
137 AAV-VD. Tomo 27, sesión de cabildo de 17 de diciembre de 1787. 
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independiente y llegaron en 1792 a litigar por que se conservará la situación anterior. La solución 

que encuentra el cabildo es construir un tanque de que salgan las cañerías hacia el Hospital y hacia 

el Convento quedando lo que sobre para el público: “...que en el referido tanque se forme una caja 

con su puerta cuya llave guarde el procurador general para cuando se ofrezca registrar los 

conductos...”. 138 

2.10 La educación. 

El cabildo de Valencia siempre consideró, a lo largo del siglo XVIII, que la educación era 

una de las tareas del Ayuntamiento, sobre todo para aquellas personas que no poseían los recursos 

suficientes para costear una instrucción particular. Esto no quiere decir que sus preocupaciones se 

hayan materializado a través de la puesta en funcionamiento de escuelas y la contratación de 

maestros pues las reiteradas peticiones de los distintos procuradores, sobre todo en la primera 

mitad del siglo, nos hace pensar que tales reclamos no fueron atendidos diligentemente. Por otra 

parte, a través de las distintas peticiones se evidencia las diferencias sociales y estamentales de la 

sociedad valenciana. Las escuelas de “blancos” se destinarían a la instrucción en las primeras 

letras, en un primer nivel, para luego pasar a la enseñanza de gramática. La escuela de “los de color 

quebrado”, es decir pardos y “morenos libres” se destinaría a la enseñanza de los rudimentos de 

las primeras letras y luego al aprendizaje de un oficio. 

Los reclamos por la falta de maestros son tan tempranos, en el siglo XVIII, como las actas 

de cabildo existentes. En cabildo de 17 de febrero de 1710. El procurador general, Melchor Sarría 

de Calderón pide por el bien de la ciudad se nombre maestro de escuela porque no lo hay: “...que 

enseñe a leer y escribir y de doctrina a los muchachos y en esta ciudad no lo hay y que hay muchos 

muchachos que carecen de ello y que Vuestras Señorías se han de servir dar providencia...” 139 Los 

regidores comisionan al regidor Francisco José Natera: “...para que busque una persona capaz y 

buen cristiano de buenas costumbres para que en su casa vayan todos los muchachos a la escuela 

quienes le pagarán por su trabajo lo que siempre ha sido uso y costumbre en esta ciudad.” La labor 

del cabildo en este sentido parece ser la de intermediario en la búsqueda de maestros, sin 

encargarse de su pago. 

 
138 AAV. Tomo 29, f. 157. 
139 AAV. Tomo 4, f. 23-24. 
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En septiembre de 1730 (el período anterior de las décadas de 1710-1730, es muy escaso en 

información) el procurador Juan Antonio de Rojas Queipo señala la necesidad de que haya maestro 

de escuela y refiere las condiciones y normas para que los pupilos asistan a ella. 140 En once de 

enero de 1734, el procurador Andrés Páez de Vargas se queja ante los padres de la ciudad que no 

evitan que sus hijos anden sin oficio:  

...como asimismo haber tanto muchacho vago sin que sus padres los apliquen a que 
aprendan oficios para que se mantengan de su trabajo y no les sirva lo holgazán de inclinarse 
a los vicios que trae este género de crianza, y pues hay escuela los apliquen en ella pues no 
tan solamente se utilizan en ella de saber leer y escribir y contar, como en aprender la 
doctrina cristiana y los términos políticos que deben practicar... 141  

Al parecer el reclamo del año anterior había surtido efecto y como ya existe la escuela, esta 

se convierte en una solución para la urbanidad y vida política de la ciudad. 

En la representación del procurador Miguel de Ochoa de 11 de enero de 1740 se hace de 

nuevo un llamado a que se ponga maestro de escuela, pero esta vez se hace distinción entre las 

clases sociales; la de los “plebeyos” que sea de “oficios”. 142 La petición se repite el 8 de enero de 

1742, esta vez por Juan Diez de Velazco.143 Luis Cazorla, el síndico de 1745, dispone que el 

maestro que se ponga se pague de la renta de propios de la ciudad, con lo que el cabildo asume la 

función de proveer educación.144 Gabriel Lovera en 1747 se queja de nuevo contra los 

“vagamundos” y pide que se les expulse, pero con respecto a los de “tierna edad” pide que se les 

reparta entre las familias principales “para que sirvan y consigan la educación y enseñanza”.145 En 

1749 José Venancio de Párraga pide de nuevo por maestros de escuela. 146 En marzo de 1751 Félix 

Francisco Cazorla, procurador de aquel año informa que hay algunos particulares que se han 

comprometido a colaborar con el pago del maestro de escuela siempre y cuando el cabildo ponga 

una parte de sus rentas. 147 En 1752, Luis José Vindevoxhel señala al igual que Luis Cazorla en 

1745, que la escuela que patrocine el cabildo debe ser pública y que a ella concurran quienes tengan 

 
140 AAV. Tomo 7, ff. 98-102. 
141 AAV. Tomo 10, f. 97. 
142 AAV. Tomo 10, ff. 24-25. 
143 AAV. Tomo10, ff. 132-133. 
144 AAV. Tomo 11, s. d.  
145 AAV. Tomo 12, ff. 21-23. 
146 AAV. Tomo 12, ff. 136-138. 
147 AAV. Tomo 12, ff. 24-26. 
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con que pagar y también quienes no los tengan, sin excusa alguna, tanto blancos como de “color 

quebrado”.148  

En 1753 y según petición del procurador, el cabildo encarga al Alguacil Mayor, Juan José 

Niño Ladrón de Guevara a resolver sobre el maestro de escuela como se acostumbra en la Provincia 

y que:  

...compela y apremie por todo rigor a los padres que fueren reputados por plebe o gente baja 
en esta república al que pongan sus hijos a los oficios serviles, y que los dichos sus padres 
otorguen escrituras a los dichos maestros con que los pusieren, siendo del cargo del dicho 
diputado el compartirlos en los oficios serviles, dándosele un tanto de este decreto para que 
practique lo que por él se le encarga...149  

En enero de 1757 es el fiel ejecutor quien hace el llamado a los capitulares para que 

soliciten persona competente para maestro de escuela y como de costumbre los regidores se 

comprometen a hacerlo.150 En 11 de mayo de 1767, el alcalde ordinario de segunda elección, 

Gabriel José Lovera, comunica al cabildo la autorización del gobernador para que se ponga una 

escuela pública en una de las “oficinas” del Hospital de la ciudad. La petición del cabildo había 

sido hecha el 15 de febrero de 1767, señalando que se colocaría la escuela lejos de los pocos 

enfermos que había y aprovechando que se hallaba en la ciudad Francisco Rodríguez quien gozaba 

de la licencia de maestro. 151 En la sesión de 7 de marzo de 1768, se decreta que Francisco Gálvez 

pueda tener escuela pública de enseñanza de niños, habiendo previamente manifestado licencia de 

examen del señor obispo de la diócesis.152 En sesión de 12 de marzo de 1781 se da licencia a 

Manuel de la Fe para que ponga escuela pública. Este mismo personaje o un homónimo suyo se 

cita en las actas de enero de 1769 como pulpero.153 Como podemos ver las continuas peticiones 

ante el cabildo dejan constancia de una recurrente preocupación por la educación, pero a la vez 

también se evidencia los escasos recursos de la ciudad para enfrentar estos compromisos. 

En ocasión de la visita pastoral del obispo de Caracas, Mariano Martí y sus 

recomendaciones con respecto a la ausencia de una escuela pública en la ciudad, el cabildo en 

sesión de 15 de abril de 1782 acuerda contratar a dos maestros de escuela: uno de primeros 

 
148 AAV. Tomo 13, ff. 36-37. 
149 AAV. Tomo 13 ff. 83-85. 
150 AAV- VD. Tomo 16, enero 1757. 
151 AAV-VD. Tomo 20, 11 de mayo de 1767. 
152 AAV. Tomo 20, 7 de marzo de 1768. 
153 AAV. Tomo 22, s. d. 
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rudimentos con sueldo de 10 pesos mensuales por el cabildo, más la paga que hagan algunos 

alumnos con posibilidades y un maestro de segundos rudimentos, es decir, de gramática a quien 

se le debía pagar 15 pesos, más la contribución de los padres acomodados.154  

El obispo por su parte, recomienda “...ser a propósito para la enseñanza de leer y escribir 

y contar don José Antonio de Ugalde y para la instrucción en latinidad, poseía y retórica don Juan 

Pablo de Salazar, personas de la buena vida y ejemplo que conviene...” El obispo señala además 

que en cuanto a la doctrina y el método, estos se arreglaran a las constituciones sinodales dictadas 

para la Provincia. 155 El cabildo reconoce que siempre que se ha conseguido maestro no se ha 

podido conservar por falta de rentas:  

...que sin embargo de que éste cabildo siempre ha conocido y experimentado la necesidad 
que tiene ésta ciudad de maestro de leer, escribir y gramática y que por lo mismo algunos 
que se han presentado para este ministerio ha preocupado auxiliarles para su permanencia, 
que nunca se ha logrado, porque no alcanzando los arbitrios para su precisa sustentación, se 
entibian y separan de la enseñanza sin poder este cabildo remediar este defecto con bastante 
dolor porque las rentas de los propios han sido tan cortas que apenas alcanzaba para los 
indispensables gastos.... 156 

El cabildo se compromete a que luego de la visita del “ilustrísimo” obispo, la educación de 

los jóvenes y niños de la ciudad será de los gastos principales de rentas municipales y agradece la 

intención del obispo de colaborar en la construcción de dos salas para que en ellas funcione la 

escuela. 

La situación parece haber mejorado definitivamente en cuanto a la enseñanza pública en la 

ciudad pues los sucesivos procuradores ya no incluyen el tema de la escuela o del maestro en sus 

representaciones, ni siquiera en aquellas de principios de año en las que hacen un balance de las 

necesidades de la ciudad. En los años siguientes las noticias que sobre la educación pública ofrecen 

las actas del cabildo tienen que ver más con la contratación y funcionamiento de los maestros y 

preceptores que con la ausencia absoluta de ellos. En julio de 1795, el capitán Fernando Páez 

expone la necesidad de que se tome en consideración la propuesta hecha en 1775 de otorgar becas 

 
154 AAV-VD. Tomo 25, 15 de abril de 1782.  
155 AAV-VD. Tomo 25, 13 de mayo de 1782. 
156 AAV. Tomo 25, 17 de junio de 1782. Según las anotaciones de su libro personal el obispo Martí señala: “...se ha 
entregado al padre Antonio Páez cuatrocientos pesos para que haga dos pieza buenas para estas escuelas, que me dice 
su ánimo es hacer estas piezas tras y a poca distancia de la Sacristía de esta [Iglesia] Parroquial, para de este modo 
incorporar estas escuelas a la Iglesia y poder valerse de los muchachos para el servicio de la Iglesia y me parece que 
estarán buenas estas escuelas.” Mariano MARTÍ. Op. cit. (Libro Personal), p. 419.  
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a los jóvenes para cursar estudios en el “colegio de Caracas”. El cabildo toma en consideración la 

solicitud y señala que del fondo de los diezmos de la ciudad que alcanza los 40.000 pesos se pueden 

financiar tres becas para el estudio de las “ciencias”. Por las características del escrito suponemos 

que las becas serían para estudios en el Seminario Santa Rosa de Lima de Caracas.157 A finales de 

siglo y con rentas suficientes el cabildo puede atender mejor el ramo de la educación como 

corresponde a “lustre y brillo” que debe tener la ciudad. 

2.11 La salud pública. 

El cabildo como principal ente regulador de la vida de la ciudad y su jurisdicción, decide 

también sobre los asuntos de salud pública. Estas competencias de los capitulares abarcaban la 

actividad de los médicos que actuaban y también se tenía potestad para exigir la titulación de los 

que ejercieren la medicina y en caso favorable dar la respectiva licencia.  

En otras ocasiones el cabildo tuvo que interponer sus oficios para favorecer la actividad de 

los titulados que ejercían en la ciudad. En los últimos días de 1736, se habían presentado varios 

decretos del Comandante General de la provincia Martín de Lardizával en los que ordenaba, según 

instrucciones reales, la presentación en Caracas de los extranjeros que se hallaran residiendo en la 

Provincia, para una vez allí trasladarlos a España. Esto afectaba en Valencia, al médico francés 

Baltasar Sigaluz, por lo que el cabildo acordó por representación de 26 de noviembre de ese año 

pedir a las autoridades de Caracas que se le exceptuara del decreto. Los términos de la petición 

son elocuentes en cuanto a la necesidad que tenía la ciudad de su único médico titulado y también 

ofrece algunos datos acerca de la salud pública de la ciudad. La representación que es firmada por 

varios de los principales de la ciudad, señala que Baltasar Sigaluz llevaba cinco años residiendo 

en la ciudad, que era marsellés y graduado de médico cirujano, además expone: 

...que ha dado suficientes demostraciones de serlo aprobado en las curaciones que se le han 
ofrecido hacer en las personas que les han ocurrido desgracias de rompérseles los brazos y 
manos a algunos de estos en el ejercicio de los trapiches en que se benefician en caña dulce 
de sus sementeras, que a estos ha sido preciso cortarles los brazos, dividírseles de los cuerpos 
y hacerles aplicaciones de tablillas y otros menesteres necesarios a fin de que consiguiesen 
vivir con sanidad de dichos acaecidos, como asimismo en las aplicaciones de medicamentos 
que ha hecho en otras enfermedades que han padecido diferentes vecinos de esta ciudad, así 
de achaques agudos como accidentes de mucho peligro...158 

 
157 AAV. Tomo 29, s. d.  
158 AAV. Tomo 9, ff. 65-68. 
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Señalaban además los vecinos que dicho médico se encontraba disponible a todas horas y 

en cualquier sitio de la ciudad y sus alrededores siendo su trabajo muy apreciado. La respuesta del 

Comandante es positiva y en sesión de cabildo de 21 de enero de 1737 se otorga licencia a Baltasar 

Sigaluz para que siga en Valencia ejerciendo como médico cirujano.159 

No obstante, solo tres años después, en sesión de cabildo de 19 de enero de 1739, el 

procurador general Felipe Infante, pide que se reconozca si son hábiles los que están en esta ciudad 

curando de médicos en la ciudad. 160 Al parecer, el médico francés Sigaluz contaba con colegas no 

autorizados y de poca credibilidad para los capitulares. El control del cabildo sobre estos aspectos 

se repitió en varias oportunidades. En sesión de cabildo de 17 de febrero de 1755 se acuerda:  

...que por los alcaldes ordinarios sean llamados don Francisco Bruno, don Pedro Frontañier 
y don Juan Cloper y se les pregunte por sus títulos para hacer la curación como que se les 
arregle los medicamentos por arancel, formándose este en conjunta con ellos mismos... 161  

Al igual que con los alimentos y víveres el cabildo también tenían la potestad de determinar 

el precio de los medicamentos. De nuevo, en cabildo de 24 de mayo 1787, el alguacil mayor, 

capitán Blas Ramón Landaeta y Páez denuncia que:  

...se ha hecho muy reparable en toda la ciudad hallarse distintos sujetos usando de la facultad 
de médicos, aplicando con resolución y sin ningún reparo a favor de la humanidad y que 
siendo de la obligación de estos el ante omnia (sic) presentar en este cabildo los documentos 
que acrediten su actitud... 162 

Los capitulares señalan que mientras se los investiga deben cesar en sus funciones y que 

en caso de no demostrarse su competencia con la respectiva documentación se les aplique la 

considerable multa de 50 pesos. Los regidores justifican su proceder alegando que:  

...siendo de su peculiar obligación como padres de esta república el reparar con tiempo un 
daño tan general que se está experimentando con los varios sujetos que se hallan aplicando 
a curar, exigiendo los mismos derechos, que cualquier protomédico...163  

Del Hospital de la ciudad solo se tiene noticias hacia la mitad del siglo. En 26 de marzo de 

1748 el procurador general, Francisco Lovera presenta ante el cabildo una petición en la que señala 

la necesidad que el cabildo asigne camas “para el alivio y remedio de los pobres”, a su vez se 

 
159 Ibídem. 
160 AAV. Tomo 9, ff. 178-180. 
161 AAV-VD. Tomo 25, 17 de febrero de 1755. 
162 AAV. Tomo 27 f. 18.  
163 Ibídem. 
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señala que en manos del mayordomo del Hospital deben haber 10.000 pesos de sus rentas para 

estos gastos.164 El mantenimiento de dichos centros se costeaba por ingresos relacionados con 

impuestos eclesiásticos, siendo la Iglesia la principal administradora. En 1782, durante la visita 

del obispo Mariano Martí, quien elabora los estatutos u ordenanzas del hospital, señala que contaba 

con diezmos anuales de 1.262 pesos “y de réditos de censos asegurados que tienen cada año cien 

pesos”, además de estos ingresos se hallaban en juicio otros mil pesos de renta. Según los mismos 

informes que proporciona el obispo, en el Hospital de la ciudad se habían establecido en 1766 tres 

camas, por orden del gobernador José Solano y Bote, contando en 1782 con 15. Con más detalle 

señala que contaba con una cuadra entera inmediata al cementerio; que se hallaba un médico 

cirujano de “nación” francesa, don Mateo Sambens (más adelante se cita este apellido como 

Saubens), un practicante de médico que vive interno y duerme con los enfermos, un criado, una 

cocinera y ocho enfermos al momento de la visita. Con respecto a los Mayordomos del Hospital 

apunta que todos han quedado debiendo y que encontró, al momento de su visita, que don José de 

Vindevoxhel, había hecho renuncia de dicho cargo.165 

La ciudad por su cercanía con Puerto Cabello se veía constantemente azotada por 

epidemias de viruelas. Esto condujo al cabildo a la necesidad de alquilar casas de “degredo” (para 

la cuarentena de enfermos contagiosos) y de proponer hacia finales de siglo el financiar la 

construcción de uno con las rentas municipales. La documentación sobre dichas epidemias en el 

siglo XVIII se remonta a 1742 cuando por carta del procurador general de 28 de marzo se pide al 

cabildo que ponga guardias “degredos” o de cuarentena en los contornos de la ciudad para contener 

la viruela que se padece en Puerto Cabello, Valle de Morón y Nirgua.166 En cabildo de 18 de enero 

1787, se encarga al alcalde de segundo voto, Manuel Macero las diligencias para la construcción 

del "degredo" de viruelas en la parte asignada de la ciudad. Sin embargo, el diputado informa que 

no pudo recoger entre los vecinos los fondos necesarios para dicha obra. El cabildo manifiesta que 

no hay dinero que utilizar de las rentas de la ciudad y acuerda enviar papeletas a los vecinos para 

la recolección de lo necesario.167 En marzo de 1798 una nueva epidemia afectaba a la ciudad y 

ante el cabildo se hacen representaciones en las que se trata el deterioro del "degredo" en el que se 

 
164 AAV. Tomo 12, f. 12. 
165 Mariano MARTÍ. Op. cit., pp. 418-419. 
166 AAV. Tomo 11, f. 139-140 
167 AAV. Tomo 27, f. 73. 
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encuentran los enfermos de viruela de la ciudad y la falta de rentas del cabildo para repararlo. El 

cabildo acuerda tomar previsiones para repararlo, al mismo tiempo que decide alquilar una casa 

mientras se repara la dañada.168 

2.12 El río de la ciudad. 

Entre las disposiciones que establecían las distintas ordenanzas de poblamiento que se 

dictaron en el siglo XVI, se encontraba la de situar a la ciudad entre “buenos aires y buenas aguas”, 

es decir, que se debía asegurar la buena provisión de agua para que el asiento urbano no fracasará. 

A partir de este momento una de las principales preocupaciones del cabildo era la de mantener en 

buenas condiciones los ríos que surtieran a la ciudad tanto del agua para consumo humano como 

para el riego. 

En el caso de Valencia una de las principales preocupaciones del cabildo fue el 

mantenimiento del río de la ciudad. El 3 de marzo de 1749, el procurador general presenta un 

escrito en el que se hacen distintas peticiones entre ellas, el que se cerquen de plantas frescas los 

manantiales de agua que hay a orillas de la ciudad para que se fertilicen y el río no se seque.169 

Los regidores tenían la convicción de que plantando árboles en las márgenes de los manantiales 

estos aumentarían en la cuota de agua para la ciudad y evitarían su sequía. El río de Valencia 

también era necesario para el riego de los ejidos próximos y los cultivos que en ellos se mantenían, 

por lo tanto, el control de las crecidas era un aspecto importante. El 14 de septiembre de 1750 se 

manifiesta en cabildo la necesidad de limpiar su cauce, pues en aquel momento se encontraba 

inundando los terrenos donde se hallaban asentados los ejidos.170 A su vez, el cauce o la ausencia 

de él, debido a las inundaciones, era aprovechado por algunos habitantes para desviarlo hacia 

pequeños caños que se utilizaban con fines particulares, en perjuicio del bien general. Esto ocurre 

en 1752, cuando el procurador Luis José Vindevoxhel expone ante el cabildo la necesidad de 

controlar los desvíos que hacen algunos pobladores en sitio de “Madre Vieja” con la intención de 

regar sus campos, y para aprovecharse de la pesca de los “pejecillos” en el verano, perjudicando 

 
168 AAV. Tomo 31, ff. 7-8. 
169 AAV. Tomo 12, f. 31. 
170 AAV. Tomo 13, ff. 33-34. 
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de esta forma las tierras de labranza. Los desvíos habían empezado a ocurrir luego que una 

inundación de esos años destruyera la “caja” o cauce habitual del río.171 

El cabildo debía controlar y reglamentar el uso de las riberas del río por parte de moradores 

ocasionales o permanentes y vigilar que en sus aguas, de las que se surtía la ciudad, se practicara 

la urbanidad y la higiene. El procurador José Santiago de Párraga presenta en mayo de 1768 una 

carta dirigida exclusivamente al problema de la roza y tala en las orillas del río. En este sentido, el 

procurador señala: 

...como los vecinos que asisten y residen en las orillas del río de esta ciudad, por el logro de 
sus labranzas, lo han desmontado, de modo que en corto tiempo se acortará o secará el agua, 
de que seguirá gravísimo perjuicio al público, más del que se experimenta en el mal gusto 
del agua que por poca y asoleada le dan las vertientes malas que le entran; por lo cual para 
evitar dichos perjuicios se han de servir Vuestras Señorías providenciar el que se haga saber 
y notifique a dichos labradores, que asisten a las orillas de dicho río, el que en adelante, so 
graves penas, no corten árboles algunos a orillas de dicho río y que cada uno de los que han 
rozado, término breve que se les señales, haya de sembrar y siembre estacas de Bucare y de 
otros palos de nacer (sic) a distancia proporcionada, que crecidos se encuentren unos con 
otros para que puedan dar sombra y que no sea tan cerca del agua que con las crecientes se 
los lleve... 172 

El cabildo en sesión de ese mismo 2 de mayo añade además que:  

...las lavanderas, cocineras, curtidores y demás personas destinadas que van a dicho río a 
sus respectivos ejercicios privados, públicos o secretos los hayan de ejecutar y practicar no 
dentro del mismo río, su caja, ni orillas, sino separadamente fuera del agua por la suma 
indecencia que se experimenta con sus respectivas vascuosidades (sic) en el agua con que 
se ha de celebrar y abastecer el bien público en que se manifestarán muchos inconvenientes 
y malas consecuencias que han ocurrido los años pasados y de presente con las 
enfermedades continuas en esta ciudad...  

Las preocupaciones sobre la trasmisión de enfermedades a través de río fueron permanente. 

En sesión de cabildo de 1796 se trata sobre una epidemia de viruelas y su posible contagio a través 

del río de la ciudad. 

A finales de siglo el incremento del uso en las tierras de labranza y la introducción del 

cultivo del añil tienen su impacto sobre el río de Valencia y los regidores conscientes de ello tratan 

de legislar. En sesión de 20 de marzo de 1783 los regidores discuten acerca del litigio que ha 

entablado el bachiller Pedro de Villamediana en contra del cabildo por el uso del agua del río en 

 
171 AAV. Tomo 13, f. 55 
172 AAV. Tomo 14, f. 98. 



90 

 

sus terrenos de labranza. El procurador de aquel año, Ignacio de Landaeta y varios regidores más 

tienen que inhibirse por tener ellos también tierras en los ejidos de la ciudad y abastecidos con el 

agua del río. 173 En febrero de 1787, el alcalde ordinario expone ante el cabildo las innumerables 

quejas que se han presentado entre los arrendatarios de terrenos del Valle del Palotal a causa del 

abasto de agua.174 En octubre de ese año se presenta un conflicto por los desechos de “lejía” que 

caen al río desde las “oficinas” de añil que poseía el teniente justicia mayor, José Ignacio del Toro. 

Los regidores se disponían a averiguar si un esclavo del dicho teniente se había intoxicado con la 

lejía de dichas “oficinas”, mientras que el indiciado señalaba que su esclavo a pesar de haber 

bebido “lejía pura” se encontraba en perfecto estado de salud.175 Las curtiembres y tasajeras que 

se instalaron en las cercanías del río o que descargaban sus desperdicios en él representaron un 

problema sobre el cual el cabildo. Tal situación solo aparece documentada a finales del siglo XVIII 

y la suponemos asociadas a las plantaciones de añil que habían prosperado en la ciudad. 

2.13 Los bandos de buen gobierno. 

Los cabildos hispanoamericanos estaban facultados para regular la vida pública y “política” 

de la ciudad y su jurisdicción y para ello contaban con un instrumento de legislación denominado 

“bando” o “bando de buen gobierno”, mediante el cual comunicaban formalmente a la ciudad las 

decisiones que se habían tomado en “ayuntamiento” y en las cuales se disponía las reglas y normas 

de convivencia, con sus correspondientes castigos. En casos específicos, y con otra finalidad, los 

bandos también comunicaban al vecindario un determinado suceso que afectaba a la monarquía, a 

la provincia o solo a la jurisdicción de la ciudad. Se asemejan en sus características a lo que hoy 

conocemos como ordenanzas municipales, aunque este instrumento también existía en aquella 

época. Estos “bandos” fueron, en el caso la ciudad de Valencia, elaborados por el cuerpo del 

cabildo o encargados al Teniente Justicia Mayor quien los publicaba, según los casos, “a usanza 

militar”, es decir, previo llamado de atención por los tambores o “cajas de guerra”. Luego de 

pregonados se colocaban en sitios conocidos de la ciudad, como el cabildo, la Plaza Mayor o la 

plaza del Convento de San Francisco. 

 
173 AAV. Tomo 27, f. 10.  
174 AAV. Tomo 27, f. 58. 
175 AAV. Tomo 27, s. d. 
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En las actas del cabildo se citan en varias ocasiones la necesidad de cumplir con los 

distintos bandos que se habían dictado en la ciudad pero, a pesar de que es evidente que tratan 

sobre temas de seguridad, orden público y otros temas como el aseo y ornato de la ciudad, los 

textos completos solo aparecen referidos en dos ocasiones: el auto de buen gobierno de los alcaldes 

ordinarios, maestro de campo Domingo Páez de Rojas y el castellano Pablo de Landaeta, de 9 de 

enero de 1712 176 y el bando dictado por el Teniente Justicia Mayor de Valencia, Miguel de 

Madinabeitia el 4 de enero de 1761.177 Ambos se refieren en la práctica a los mismos problemas 

con ligeras variaciones en cuanto a las multas o a la complejidad de los asuntos debido al 

crecimiento y evolución de la ciudad a lo largo del siglo. 

El primer asunto al que se refiere el bando de 1712, es el del uso de las armas blancas:  

...Que ninguna persona de cualquier calidad o condición que sea traiga, ni pueda traer, armas 
prohibidas por derecho, ni espada ni daga o puñal u otra arma desenvainada o sin contera 
(sic) en el tiempo que sea o lugar so pena de perderlas y lo demás que por leyes del reino 
está dispuesto...178 

El bando de 1712 establecía la prohibición de andar a caballo o en cuadrilla por la ciudad 

aunque no especifica ninguna hora para que los vecinos se hallen recogidos en sus casas. 

Determina además que no se permitirá que nadie saque espada contra otro, ni que se batan en 

duelo, pena de diez pesos. 

Por su parte, la primera norma del bando de 1761 empieza por la prohibición de difamar 

en nombre de Dios, ni de la Virgen María, ni de los santos, ni que se jure por ellos. Inmediatamente, 

el segundo ítem se refiere a la prohibición del porte de armas blancas y se hace una extensa 

descripción de ellas: espadas, dagas, cuchillos, puñales de horquilla, lanzas, machetes “ni otras 

semejantes armas ofensivas y defensivas...” pena de diez días de cárcel y de seis pesos. 179 

En cuanto a los delitos de robo y asalto que se pudieran cometer en la ciudad, el bando de 

1761 es mucho más específico. En su tercer ítem señala:  

...que ninguna persona de cualquiera estado o condición que sea se pare en las esquinas de 
noche, ni emboscado, ni descubierto, sino que precisamente haya de transitar, y esto haya 
de ser siempre hasta el último golpe de ánima, porque pasada esta hora, el que se encontrare 

 
176 AAV. Tomo 5, ff. 6-7.  
177 AAV. Tomo 12, ff. 149-151. 
178 Bando de buen gobierno de 9 de enero de 1712. AVV. Tomo 5, ff. 6-7. En adelante: “Bando de 1712.” 
179 Bando de buen gobierno de 4 de enero de 1761. AAV. Tomo 12, ff. 149-151. En adelante: “Bando de 1761.” 
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en dicha conformidad o por las calles de esta dicha ciudad, sin urgencia precisa, que haya 
de justificar, se le pondrá en cárcel pública y de ésta irá al castillo de Puerto Cabello a servir 
a Su Majestad, por tiempo de seis meses y si fuere de mejor calidad y distinción se procederá 
contra él a lo que haya lugar por derecho y si fuere esclavo, se le darán veinte y cinco azotes 
en la plaza de la ciudad...180 

La diferencia entre las castas y estamentos de la sociedad colonial obviamente incluía las 

modalidades en las penas judiciales. Aparte de las menciones que se hacen en los bandos y en 

algunos juicios de residencia, es casi nula la mención de delitos de sangre o de penas capitales en 

las actas, de hecho no conseguimos en Valencia ninguna mención de verdugos. 

Las salidas nocturnas habían denunciadas también por el procurador, Gabriel de Lovera en 

marzo de 1749, esta vez refiriéndose a las “callejeras esclavas” cuando le pide al cabildo que:  

...se sirva decretar y mandar se prive que las callejeras esclavas no salgan a la calle de golpe 
de ánimas en adelante por los daños y perjuicios que resultan de su mal vivir y dar por ello 
mal ejemplo, a más de las ofensas que cometen contra Dios, nuestro señor, las que en todo 
acontecimiento se deben remediar y castigar para que cesen, poniéndoles un hombre de 
confianza en cada cuadra para que las vigilen y den de ello cuenta... 181  

Por otra parte, las prevenciones de los distintos procuradores casi siempre harán referencia 

a la necesidad de prohibir los juegos de dados, aunque la insistencia en este punto demuestra la 

imposibilidad de contenerlo. A su vez, en ambos bandos queda estrictamente prohibido los juegos 

de azar, ni los de dados, ni de naipes señalando el teniente Madinabeitia en 1761: 

...y caso que por recreación en alguna ocasión quieran jugar los dichos naipes ha de ser 
precisamente con expresa licencia, que deberán ocurrir a pedirla para dar las providencias 
necesarias, a fin de que no solamente no jueguen personas miserables, esclavos ni otras 
semejantes, sino también por obviar pleitos y ruidos que ocasionan dichos juegos, como lo 
tiene acreditado la experiencia, lo que cumplan bajo la pena de seis pesos de a ocho 
reales...182 

El estado tuvo a partir de las reformas borbónicas el monopolio de fabricación y venta de 

las barajas y constituía esta una renta estancada, como la del aguardiente y la del tabaco. La del 

aguardiente, específicamente, estaba vigente en Valencia desde 1748 cuando se remiten los 

expedientes del caso y de hecho en el bando de 1761 se señala que nadie ose sacar “aguardiente 

 
180 Bando de 1761. 
181 AAV. Tomo 12, ff. 54-55. 
182 Bando de 1761. 
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de caña”. No obstante, las “guaraperias” funcionaban con crecida asistencia de peones y gente de 

color como lo denuncia el procurador de 1785, Manuel Hidalgo. 

La vagos, “vagamundos” y “merodeadores” tampoco eran admitidos o bien vistos por las 

autoridades municipales. En 1712 se establece claramente: 

...que toda la gente vaga o personas así hombres como mujeres que no viéndose oficio y 
trabajo, ni tienen amos a quien servir comparezcan dentro de quince días en nuestra 
presencia a dar razón a lo que viven y en que se ocupan con apercibimiento de que sean 
castigados según hubiere lugar a derecho...183 

No menos contundente fue la norma establecida en 1761, que señala:  

...que todas las cabezas de familia y demás personas ocurran a dar cuenta y razón del estado 
y calidad y número y personas de sus casas para dar providencias al buen gobierno que 
acerca de este asunto están prevenidas que los cumplan dentro del término de tres días so la 
pena cien pesos...184 

Como habíamos señalado anteriormente el río de la ciudad congregaba a los sirvientes, 

esclavos y otras personas de “baja condición” quienes acudían allí diariamente a recoger agua o a 

lavar y esto ocasionaba que, según las constantes advertencias del cabildo, se produjeran 

oportunidades para actos en contra de la moral y buenas costumbres que en la época era mucho 

más estricta sobre todo con los estamentos inferiores.185 El bando de 1712 señala textualmente:  

...que en el río y sus pasos donde asisten las criadas de los vecinos no citen negros mulatos, 
ni zambos en prácticas con ellas pena de la que se siguiere de cien azotes en la plaza pública 
por el perjuicio grave que se sigue en las ofensas de Dios, nuestro señor...186 

En 1761, continuaba siendo el río un lugar potencialmente pecaminoso y por lo tanto 

igualmente se hace la correspondiente advertencia, pero ésta vez pareciera que además se prohíbe 

a los hombres de cierta calidad acudir a dichos parajes:  

...que en los pasos del río de esta dicha ciudad donde ocurren mujeres pobres, criados, 
sirvientes y otros a buscar agua para el abasto de sus casas, lavar ropa y otros semejantes 
fines, no ocurran a ellos los hombres, a excepción de los esclavos, criados y sirvientas que 

 
183 Bando de 1712. 
184 Bando de 1761. 
185 Elías Pino Iturrieta hace interesantes observaciones acerca de la moralidad y las transgresiones que ocurrían en la 
Venezuela colonial en los estudios de casos contenidos en dos libros: Contra lujuria castidad. Caracas, Alfadil 
Editores (Colección Trópicos), 1992 e Ideas y mentalidades en Venezuela. Caracas, Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia (Colección Estudios, Monografías y Ensayos, N.° 179), 1998. Véase también José Ángel 
RODRÍGUEZ. Babilonia de pecados...norma y transgresión en Venezuela, siglo XVIII. Caracas. Alfadil Editores 
(Colección Trópicos), Comisión de estudios de postgrado de la Universidad Central de Venezuela, 1998. 
186 Bando de 1712. 
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van de buscar agua para los dichos ejercicios, con ningún pretexto, por cuanto se cometen 
en dichos parajes muchas ofensas contra Dios, nuestro señor, lo que se cumplan bajo la pena 
de dos pesos... seis días de cárcel a más que se procederá contra los tales por la segunda y 
tercera vez por todo rigor de justicia y a quien fuere esclavo y no hubiese pasado con justo 
motivo a dicho parajes se le han de dar veinte y cinco azotes en el botalón de la plaza...187 

La moralidad también debía ser vigilada entre los pulperos y tenderos de la ciudad. Por 

decreto del cabildo estaba establecido que hubiese cuatro pulperías de ordenanza y que el resto 

fuera de composición. Según lo que hemos podido entender en las escasas menciones que se hace 

sobre el asunto, las de ordenanza tenían la obligación de recibir los productos del vecindario y 

ponerlos a la venta como una especie de servicio de abastecimiento. Por su parte, las de 

“composición” se obtenían a través de licencias a cambio de una renta anual y el dueño quedaba 

libre de adquirir la mercancía aunque debía venderla según los aranceles fijados anualmente por 

el cabildo.  

Dicho esto, son varias las representaciones en las cuales el procurador señala la 

inconveniencia que dichas tiendas fuesen atendidas por hombres solteros. El 13 de marzo de 1747, 

la representación de Gabriel de Lovera citado antes señala con respecto a las pulperías:  

...que por cuanto las pulperías de ordenanza de esta dicha ciudad no son más de cuatro y 

las demás deben serlo de composición hecha con Su Majestad y ministros que a su cargo tienen su 

real erario, en esta atención se han de servir Vuestras Señorías de que en conformidad de la ley 

real las cuatro pulperías de ordenanza se mantengan y que si se pretendiesen otras lo hallan de ser 

de composición como está mandado y que en unas y en otras se ejerciten por hombres de madura 

edad buena índole y no inclinados a lascivia ni demás vicios…188 

Al parecer los pulperos, en contacto permanente con todas aquellas mujeres de variada 

condición y calidad arreglaban otros negocios distintos a la venta de víveres. 

Estos asuntos no parecen ser hechos aislados pues también es el caso de la representación 

de Tomás Hidalgo Malpica que se lee en el cabildo de 19 de febrero de 1753 en la cual expone 

sobre los hombres solteros: “...que no se permitiese ni se le diese licencia para obtener ni ejercer 

 
187 Bando de 1761. 
188 AAV. Tomo 12, ff. 17-19 
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el oficio de pulpero por los inconvenientes y culpas que en ofensa de Dios nuestro señor, de ello 

resulta y mal ejemplo a la vindicta pública...” 189 

Siguiendo el asunto de las pulperías, otro de los aspectos que reglamentaban ambos bandos 

era el de la venta de comestibles fuera de la autorización del cabildo. Por lo tanto, estaba prohibida 

la venta de comestibles sin licencia, es decir: “...ningún vecino ni otra cualesquiera persona pueda 

vender en sus casas por menudo cosas comestibles si solo en la plaza y calles públicas debajo del 

peso y medida debajo por la misma pena y aplicación...” como se señala en 1712. En 1761 se 

prohibía prácticamente con los mismos términos y se añade además que después del conocimiento 

del bando se cierren en la ciudad y su jurisdicción todas las ventas que no tengan la licencia del 

cabildo hasta que sus dueños las consigan. Se estipula también que los precios de venta de los 

productos no deben “alzarse ni bajarse” y que deben corresponder a los aranceles que anualmente 

establece el cabildo; quienes no lo hicieren de esa forma perderán la mercancía y además se les 

aplicará seis pesos de multa y quince días de cárcel. 

El beneficio de ganado en las casas particulares estuvo prohibido siempre y en los dos 

bandos se hace mención explícita al asunto. En primer lugar, se objetaba el perjuicio que se 

ocasionaba a los que estaban designados por el cabildo para el abasto de carne en esa quincena y 

por otra parte se cuestionaba la higiene y los precios de los que mataban en sus casas. En 1712 se 

establece: 

...que ninguna persona vecino de cualquiera calidad pueda matar ni mate reses en su casa ni 
fuera de ella, viernes y lunes ni día de pesas de la obligación por el perjuicio que se hace al 
obligado y las que después de mataren sean con licencia de la Real Justicia y ser verdadera 
suya pena de perdimiento de la res y cuatro pesos por mitad real cámara y gastos de la 
ciudad...190 

Uno de los pocos ejemplos de acusaciones de este tipo las encontramos ese mismo año 

cuando Isabel de Quiñones es acusada de beneficiar ganado en su casa siendo multada por no 

atender la advertencia del cabildo. La agraviada señalaba en aquella oportunidad que apelaría ante 

el gobernador.191 En 1761 se hace, igualmente, advertencia del delito aunque se establece la 

posibilidad de licencia. 

 
189 AAV. Tomo 14, ff. 87-88. 
190 Bando de 1712. 
191 AAV. Tomo 5, f. 46. 
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Valencia fue recelosa de los privilegios que tuvo durante la mayor parte del siglo sobre el 

abasto de carne de Puerto Cabello y ello está expresado en los bandos que hemos comparando; en 

ambos se establece como de obligatorio cumplimiento el que se transportara ganado a dichos 

Valles de la Costa sin el consentimiento y licencia del cabildo. Por otra parte, se expone el peligro 

que representa el entrar a la ciudad con reses atadas después de las seis de la tarde en adelante: 

“por los graves peligros que pueden acaecer con las mujeres y niños que transitan por las calles lo 

que cumplan bajo la pena de perdimientos de dichas reses y cuatro pesos...” 

El bando de 1761 es mucho más detallado en ciertas prohibiciones tal vez por tratarse de 

un bando hecho por un funcionario real y porque las circunstancias de la ciudad y la Provincia 

habían evolucionado. Por ejemplo, menciona la prohibición de transportar, comprar, o vender cosa 

alguna sin que antes tenga la aprobación de los comisionarios o cabos a guerra. Por otra parte, se 

prohibía dar refugio ni posada a personas extranjeras (al momento se desarrollaba la Guerra de los 

Siete Años contra Inglaterra) y si esto ocurriera se le daría noticia a los “jueces y ministros” pena 

de 10 pesos y dos meses de prisión. Una prohibición similar se hacía con los desertores del real 

servicio.192 

Los animales de gran tamaño no solamente podían ocasionar arrollamientos cuando no 

había luz del día sino que atentaban contra las construcciones, suponemos que las de paja y 

bahareque... comiéndoselas. Como en enero de 1735, cuando el procurador Andrés Páez de Rojas 

ordenaba que las vacas se tuvieran a media legua de la ciudad pues se comían las casas, en 1761 

se advertía que ninguna persona tuviera cerdos sueltos por las calles: “por lo sumo nocivo y 

pernicioso que son dichos animales en las fábricas y edificios de los templos y casas que todo los 

arruinan y destrozan en sus cimientos” y que por lo tanto se establece que dichos animales se les 

tengan enchiquerados, pena de seis pesos.193 

Otro aspecto curioso, desde nuestra perspectiva, pero sin duda muy importante en aquella 

época fue el asunto de los perros callejeros. En el bando de 1761 se califica de “enorme” el 

problema que causan estos animales, aunque parecen referirse a los “mastines”:  

...y por cuanto es muy crecido el número de perros mayores que hay en esta ciudad que no 
solamente embarazan a los ministros de la real justicia las correspondientes rondas para el 

 
192 Bando de 1761. 
193 AVV. Tomo 6, ff. 95-96 y Bando de 1761 
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cumplimiento de su obligación, como para otros expedientes convenientes al servicio de 
ambas majestades y experimentarse los daños que hacen en el vecindario y ser la mayor 
parte de ellos bravíos y mal contenidos, mordiendo a los niños de la ciudad por lo que para 
que cesen semejantes inconvenientes debo de mandar y mando no tengan ni permitan tener 
ni criar, a sus criados y familiares, tales perros, de ninguna calidad y si alguna persona lo 
criase para custodia de su casa sean los que tengan sus solares cercados y estos los hayan de 
tener todos con seguridad para que de este modo no puedan ofender ni impedir el tránsito 
de las calles todo lo cual guarden y cumplan dentro de tres días bajo la pena de diez 
pesos...194 

Si había desacato se procedería a matarlos.  

La situación de hecho ya se había planteado en sesiones anteriores. En febrero de 1748 se 

había denunciado por el procurador Francisco Lovera la necesidad de matar a los perros realengos, 

pero en 1786 ya el problema se había convertido en asunto de salud pública. En carta de 13 de 

febrero de ese año el procurador, Ignacio de Landaeta denuncia las múltiples quejas del público 

de la ciudad por la "peste del mal de rabia" que se ha experimentado en los perros. También plantea 

la necesidad de que se patrulle de noche, por parte de las justicias de la ciudad, por los muchos 

robos ocurridos y por el aullido incesante de la multitud de perros. Señala, además, que las 

cuadrillas que hasta el momento vigilan, lo hacen en desorden sin agarrar "in fraganti" a los 

ladrones por la advertencia de los perros. El cabildo señala, efectivamente, que se había tratado el 

punto en repetidos bandos. 195 

Estos aspectos, constituyen el reflejo de la acción del cabildo y de la vida cotidiana de la 

ciudad de Valencia en el siglo XVIII, una sociedad marcada por los valores de la sociedad 

estamental, de la desigualdad “natural” entre nobles y plebeyos, entre blancos y las “castas” y la 

actitud paternal de la monarquía, la iglesia y las élites, los integrantes de éstas últimas convertidos 

en los “padres de la república”, la república monárquica y cristiana. 

2.14 Valencia en el siglo XVIII: Un panorama general. 

La ciudad de Nueva Valencia del Rey inicia el siglo XVIII con un proyecto tan importante 

como desconocido, tanto para sus habitantes como para el resto de la provincia: la posibilidad de 

convertirse en la capital de una Gobernación. Este asunto se desprende del Informe de los 

Licenciados Pedro Tomás Pintado y Antonio José Álvarez de Abreu y alcalde visitador de la 

 
194 Bando de 1761. 
195 AAV-VD. Tomo 27, 13 de febrero de 1786. 
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Veeduría General del comercio entre Castilla y las Indias destinados a esta provincia en el navío 

del Marqués de Montesacro, documento que ha sido estudiado por la historiadora Analola 

Borges.196 La cuestión –comenta la autora– la deduce a partir del norte que guiaba las acciones de 

la nueva dinastía borbónica, es decir, la reestructuración de las relaciones políticas y económicas 

entre España y las Indias con el objetivo de recuperar nuevamente el poder de la administración 

española en su imperio americano. 

Así, los informes que llegaban a la corona sobre la situación de la provincia de Venezuela 

señalaban que ésta se había convertido a principios del siglo XVIII en una de las regiones de mayor 

crecimiento en el área del Caribe.197 Ese crecimiento no pasó desapercibido y significó, durante la 

primera mitad del siglo XVIII, el reforzamiento del control político-administrativo de los órganos 

de la administración española a través del gobernador en Caracas y la reactivación del 

nombramiento de los jueces de comisión, cabos a guerra y tenientes justicias mayores en todas las 

ciudades, villas y lugares del interior de la provincia, todo esto con el fin de controlar el comercio 

ilícito y recuperar la autoridad real.198 

Volvamos a la situación de los inicios del siglo XVIII. El alcalde visitador de la veeduría 

general del comercio entre Castilla y las Indias proponía que dichos objetivos de control y 

autoridad se podrían lograr a través de la división de la provincia de Venezuela en dos 

jurisdicciones; la Gobernación de la Nueva Valencia del Rey que se encargaría del territorio 

comprendido entre cabo Codera hasta Puerto Cabello mientras que Caracas conservaría la 

jurisdicción en el puerto de La Guaira, la villa de San Carlos, Araure, Guarenas, San Sebastián, 

Orituco, los valles de Aragua y los llanos.199 

 
196 Analola BORGES, “La frustrada gobernación de Valencia. A la ciudad de Valencia en los 410 años de su 
fundación”, Revista de Historia, N° 25 (Caracas, enero de 1966), pp. 25-31. 
197 La expansión de la agricultura tropical desde finales del siglo XVII está directamente relacionada con la expansión 
del mercado europeo para estos productos. Véase: Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), Formación Histórico 
Social de América Latina, Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, 1982, pp. 131-
133. Eduardo ARCILA FARÍAS. Economía Colonial de Venezuela. (2da.edición.) Caracas, s.n., 1976. 
198 Véase: Gilberto QUINTERO, El Teniente Justicia Mayor en la administración colonial venezolana. Aproximación 
a su estudio jurídico. Caracas. Academia Nacional de la Historia (Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, 
231), 1996. 
199 Analola Borges cita la parte del documento donde se hace la propuesta: “La ziudad capital para el nuevo govierno 
debe ser Balencia y su puerto, Puerto Cavello, que dista de ella cinco leguas, como de Caracas al de la Guaira. Está 
situada la Valencia (sic) en la eminencia de unas hermosas llanadas, tiene a la vista una laguna de más de 16 leguas 
de largo y 5 de ancho. Poblada de muchos pescados, aves y todo género de caza. Es bello sitio, mui pingüe y ameno 
y capaz de reedificarse y estenderse mucho y mui sano. Tiene muchas aguas, montes y todas las demás calidades que 
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Además de los problemas relacionados con del comercio ilícito, el informe citaba la 

amplitud y distancia de la Gobernación para ser efectivamente controlada desde Caracas. El 

control del negocio del cacao y la actividad económica de la región occidental quedarían de esta 

forma en manos de la ciudad de Valencia y su exportación por Puerto Cabello, como de hecho ya 

ocurría. El proyecto, señala Borges, quedó en el secreto de la “vía reservada” y, como lo demuestra 

la unidad de la provincia durante el siglo XVIII, la proposición de una Gobernación valenciana no 

fue tomada en cuenta. No obstante, queda constancia de dos asuntos muy importantes para esta 

ciudad: en primer lugar, que la dinámica con la cual se la trató en el marco de la provincia de 

Venezuela estuvo signada por la necesidad de controlar la importancia económica, militar y 

estratégica de Puerto Cabello que se convirtió durante el siglo XVIII en uno de los principales de 

la provincia. Por otra parte, que las nuevas autoridades borbónicas tenían la firme resolución de 

controlar la autonomía económica y política de sus territorios. El “Estado criollo” en el cual las 

élites americanas se habían hecho del poder durante el siglo XVII, según propone John Lynch, 

debía dar paso a la monarquía absoluta.200 

En términos generales, el cabildo de Nuestra Señora de la Anunciación de la Nueva 

Valencia del Rey era la principal entidad político administrativa de lo que se ha denominado la 

región Valenciana.201 En la época colonial era una ciudad de importancia en el marco de la 

provincia de Caracas o Venezuela y fue tomada en consideración no solamente para crear un nueva 

Gobernación, como se cita el en informe secreto de 1715, sino que también se tomó en cuenta para 

trasladar la capital de la provincia luego del levantamiento de Juan Francisco de León en 1752, en 

 
requieren para poblaciones grandes según las leyes de esto tratan. Y podrán quedar para jurisdicción de este gobierno 
de Valencia, con el título de Nueva Valencia: por la mar la costa que ai desde Puerto Cavello a Coro; y por tierra, 
Puerto Cavello, las ciudades de Nirgua, Barquisimeto, Carora, Tocuyo, Trujillo y Coro son los pueblos de Indios que 
ellos comprehenden...”, Informe de los Licenciados... Caracas 8-VII-1715. Archivo General de Indias, Sevilla. Sección 
Audiencia de Santo Domingo, legajo 756. En: Analola BORGES. Op. Cit., p. 28. 
200 John LYNCH. “El reformismo borbónico e Hispanoamérica…;” p. 40. 
201 Véase: Armando Luis MARTÍNEZ y María de CASTRO ZUMETA. La Región Valenciana. Un estudio histórico 
social. Bárbula, Universidad de Carabobo, 2000. La provincia de Venezuela estaba dividida en distintos partidos 
capitulares como lo indica José de Olavarriaga en su relación: “Esta provincia está dividida en diferentes jurisdicciones 
las cuales no obstante todas están bajo el gobierno de Caracas, cabeza de la provincia y la primera de las jurisdicciones, 
las cuales son a saber: San Sebastián, Valencia, Nirgua, San Carlos, Araure, Guanare, Barquisimeto, Tocuyo, Carora, 
Trujillo y Santa Ana de Coro, en el distrito de las cuales haya varios pueblos de indios y otros”, en Pedro José DE 
OLAVARRIAGA. Instrucción general y particular del estado presente de la provincia de Venezuela en los años de 
1720 y 1721. Caracas, Fundación Cadafe, 1981, p. 11. De la jurisdicción de Valencia surgirá en 1737 la villa de San 
Juan Bautista de El Pao. Sesión de cabildo de 24/3/1737 en la que se conoce la designación del teniente justicia mayor 
de la villa de El Pao, Actas del Ayuntamiento de Valencia, Tomo 9, ff.92-94. En adelante AAV.  
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castigo por la actitud cómplice de los caraqueños con el amotinado. Valencia también apoyaría 

más tarde las protestas contra la Guipuzcoana aunque tal vez con menor intensidad.202 

En pleno proceso de independencia, Valencia pretendió la capitalidad de las provincias 

venezolanas, pero sólo le fue concedida por la “primera república” luego de la insurrección de 

1811 y luego de la independencia en 1830 y 1858. Estos sucesos pueden confundir, desde nuestro 

punto de vista, acerca de una supuesta disputa entre Valencia y Caracas en el período colonial por 

convertirse en la ciudad principal de la provincia, situación que, de acuerdo a la documentación 

que hemos revisado, nunca existió. Aunque los valencianos fueron celosos de sus prerrogativas en 

contra de los desafueros caraqueños y siempre trataron de mantener a raya a la poderosa élite de 

aquella ciudad, no presionaron, durante el período colonial, para arrebatarle aquella prerrogativa. 

El poderío económico, político y social de la región encabezada por los mantuanos203 caraqueños 

se perdía de vista con respecto a las posibilidades de la élite valenciana aunque haya sido 

considerada siempre, según hemos visto, como la principal alternativa.204 

No obstante, durante la independencia los valencianos sí presionarán activa y 

enfáticamente para dividir la provincia de Caracas (y así gobernar una entidad propia distinta a la 

 
202 Según señala Astrid Avendaño Vera la propuesta hecha por el gobernador Felipe Ricardos había sido apoyada por 
el virrey de la Nueva Granada, Sebastián Eslava. Es decir, Valencia tuvo de nuevo a mitad del siglo XVIII, la 
oportunidad de convertirse en capital de una provincia, en esta ocasión desplazando a la ciudad de Caracas. Astrid 
AVENDAÑO VERA, “Ricardos, Felipe Nicolás”. En: Diccionario de Historia de Venezuela, Tomo 3, Caracas, 
Fundación Polar, 1997, p. 942.  
203 El término se refiere a la nobleza de Caracas durante el período colonial, aunque termino usándose en todas las 
regiones para referirse a los miembros de las élites. Proviene de las “mantas” o lienzos que usaban las mujeres de los 
“principales” en los oficios religiosos y sobre cuyo uso “privilegiado” ocurrieron varios conflictos al final de período 
colonial, sobre todo con Audiencia de Caracas. Para las autoridades de ese cuerpo no existía tal “privilegio” por lo 
cual mujeres de “cualquier calidad y condición” podrían usar el manto. 
204 Según los datos que aporta Carmen Gómez, la posición de Valencia fue bastante vehemente en las peticiones y 
trámites entre 1812 y 1815 para convertirse en la capital de la provincia de Venezuela. No obstante, la fortaleza del 
partido realista valenciano puede atribuirse a muchos factores como el aumento de la población peninsular de la 
ciudad, o simplemente a su carácter monárquico (cosa que de hecho también sucedió en Caracas). Sin embargo, como 
hemos comprobado a través de la lectura de las actas del siglo XVIII, los desencuentros entre las dos ciudades, que 
existieron, fueron mucho menos importantes que los acuerdos que alcanzaron en temas como el de la Guipuzcoana y 
el mantenimiento de la autonomía municipal. Se produjeron conflictos con algunos mantuanos caraqueños a finales 
del siglo XVIII y principios del siglo XIX por la posesión de tierras (caso de José Ignacio del Toro, en particular) y 
posiblemente la formación de un partido anti caraqueño, pero no encontramos evidencias de una disputa regional 
constante, que por cierto, fue nuestra hipótesis inicial para este trabajo. Mucho más importante para nosotros fue 
comprobar el marcado aislamiento del cabildo de Valencia en su relación con los cuerpos capitulares vecinos, la 
ausencia de disputas importantes y cierta comunidad de intereses entre las élites de las dos ciudades que los llevo a 
varios momentos de colaboración. Véase: Carmen GÓMEZ. “La disputa por la capitalidad de la provincia de 
Venezuela”. En Anuario del Instituto de Estudios Hispanoamericanos. Ensayos Históricos, 2da etapa, Caracas, 
Facultad de Humanidades y Educación, CDCH, Universidad Central de Venezuela, 1998 pp.45-61. Estos temas los 
trataremos a profundidad en el último capítulo de este trabajo. 
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caraqueña) y la actitud de buena parte de la élite valenciana en contra de la república permitiría 

reclamar la capitalidad, no ya de una provincia sino de toda la Capitanía General de Venezuela, 

basándose en la fidelidad monárquica valenciana y en la infidelidad caraqueña al rey. Estos temas 

se desarrollarán a profundidad en el último capítulo de este trabajo. 

La ciudad de Valencia del siglo XVIII era básicamente una encrucijada entre regiones muy 

importantes. Puerta de entrada hacia los llanos occidentales de San Carlos, El Pao y otros asientos 

de población desde los puertos de La Guaira y Puerto Cabello y a su vez punto casi obligado desde 

la región occidental a dichos puertos. Por las características topográficas y por la presencia del 

lago de Tacarigua o de Valencia, era una de las entradas obligadas hacia los valles de Aragua y 

hacia la rica e importante jurisdicción de la ciudad de Caracas. Valencia también tuvo una fachada 

marítima de singular importancia. Su jurisdicción abarcaba desde Cata y Ocumare hasta el 

importantísimo Puerto Cabello, catalogado por quien lo visitó en tiempos coloniales como uno de 

los puertos más favorecidos de las Indias.205 El auge de este puerto otorgaba mayor potencial a 

una región de por sí con muchas posibilidades de desarrollo. No obstante, desde el punto de vista 

de su producción económica, Valencia estuvo mediatizada por su cercanía a Caracas, la ciudad 

más importante de las provincias venezolanas de la época colonial. Aunque Valencia fue uno de 

los soportes que hizo posible la conquista del valle de Caracas, a mediados del siglo XVI, pronto 

se vio opacada por su importante vecina. Es más, la mayoría de los puntos importantes de su 

jurisdicción fueron progresivamente ocupados por las más importantes familias caraqueñas 

algunos de cuyos miembros ocuparon cargos en ambos cabildos. Los ricos valles de Aragua y los 

valles de la Costa hasta Puerto Cabello (Cuyagua, Turiamo, Ocumare de la costa y Patanemo) 

pronto van a contar entre su principales hacendados con familias caraqueñas.206 Por lo tanto, el 

 
205 Véase los comentarios de casi todos los cronistas, viajeros y naturalistas de la época colonial y del siglo XIX, entre 
ellos, Depons y Humboldt. De particular importancia serán los informes que sobre este puerto presentó Pedro José de 
Olavarriaga entre 1720 y 1721 en su Instrucción… en la que señala: “Este puerto el cual sin réplica ninguna se debe 
considerarse (sic) como el mejor de la costa y puede ser de todas las Indias”, p. 42. Pedro José de Olavarriaga se 
convertirá en 1730 en el primer director de la Compañía Guipuzcoana, entidad comercial fundamental en el desarrollo 
de Puerto Cabello. 
206 Brito Figueroa señala que el control de la ciudad de Caracas sobre los valles de Aragua y del Tuy, se inició desde 
finales del siglo XVI cuando los principales vecinos de Caracas fueron beneficiarios de la asignación y distribución 
de encomiendas por parte del cabildo de aquella ciudad. Federico BRITO FIGUEROA. Historia económica y social 
de Venezuela, Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, (4ta. Edición), Tomo I, 
1976, pp. 85-87. Una segunda oleada de familias caraqueñas, los del Toro, Tovar y los Ibarra se estableció en puntos 
más cercanos de la ciudad de Valencia a mediados del siglo XVIII. Al respecto véase: Antonieta CAMACHO. “El 
costo de ejercer la ‘Tiranía Activa’. La decadencia territorial en la microrregión de Guacara. Siglo XIX.” En Anuario 
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cacao, fuente principal de la riqueza de la provincia fue acaparado por aquella jurisdicción. Los 

regidores y la ciudad de Valencia, aunque participaron de la explotación agrícola del cacao y de 

otros importantes productos, se convirtieron principalmente en ganaderos y agricultores de las 

comarcas inmediatas a la ciudad, en las cuales se desarrolló el cultivo de la caña de azúcar, el 

tabaco y a finales del siglo XVIII, la próspera explotación del añil. 

Las Actas del Ayuntamiento de Valencia durante los siglos XVII y XVIII, no son 

especialmente pródigas en el tratamiento de asuntos económicos. Recordemos que los asuntos 

referidos en las actas están dirigidos fundamentalmente al tratamiento de temas político-

administrativos e institucionales y, por supuesto, a los asuntos relacionados con el gobierno local 

de la ciudad. No obstante, si comparamos la importancia que concedieron los regidores del cabildo 

de Caracas, que consta en sus actas de cabildo, al tema de comercio del cacao y las frecuentes 

disputas de aquella ciudad con las autoridades coloniales por el precio del producto y la necesidad 

de su comercio, se puede deducir, por analogía, de la escasa importancia que este cultivo tuvo para 

Valencia.207 Además, al revisar los datos aportados por las crónicas y relaciones coloniales es fácil 

percibir que el cultivo del cacao estuvo dominado por familias de la capital de la provincia.  

Esto significó que Valencia, en la práctica, estuvo enajenada del dominio efectivo de toda 

su jurisdicción. Es decir, que las principales familias de Valencia y a su vez los más importantes 

actores de su cabildo no fueron los principales hacendados de los valles de Aragua o de gran parte 

de los valles de la Costa. Por esta razón, los asuntos cruciales relacionados con el cultivo de cacao, 

su precio y comercio fueron discutidos especialmente en el cabildo de Caracas y no en el de 

Valencia. También se puede comprobar esta afirmación al ponderar la escasa cantidad de asuntos 

relacionados con Turmero y Maracay o con Ocumare de la Costa en comparación con los que se 

refieren a Guacara, Güigüe y Puerto Cabello que son los más tratados. Lo que se podría argüir en 

contrario es que hubo un acuerdo tácito para que Caracas y no Valencia ejerciera, ella sola, la 

presión en contra de las autoridades coloniales por el comercio del cacao.  

 
del Instituto de Estudios Hispanoamericanos. Ensayos Históricos, 2da etapa. Caracas, Facultad de Humanidades y 
Educación, CDCH, Universidad Central de Venezuela, 1998 pp.73-89. 
207 Las competencias del cabildo de Caracas en la fijación y defensa de los precios del cacao así como el fomento de 
su comercio en el siglo XVIII están abundantemente tratados por Eduardo Arcila Farías y Pedro Manuel Arcaya 
Urrutia en sus obras sobre el tema. 
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A su vez, la ausencia del cacao como producto principal de los productores valencianos se 

ve confirmada por algunas protestas de ciertos cultivadores de la costa en contra de la 

Guipuzcoana. En esas representaciones se expresa que mientras para los grandes hacendados de 

Caracas la falta de salida del cacao hacia España se compensaba con el mercado novohispano, para 

los pequeños productores que vivían de las rentas inmediatas, la guerra de 1779 contra Inglaterra 

representaba la ruina.208 A su vez, hacia 1773, los labradores que se quejaban del aumento de los 

impuestos de los ejidos, reconocían que la ciudad no se hallaba con ingresos suficientes porque en 

ella no se cultivaban productos de importancia, como el cacao, pero que esto no significaba que la 

ciudad se iba a lucrar a costa de los campesinos.209 

Si Valencia se vio mediatizada en el ámbito de su jurisdicción por las familias de la ciudad 

de Caracas, el impacto de la activación de Puerto Cabello y la instalación en él de la Guipuzcoana 

terminó de limitarla, en cuanto al disfrute de su jurisdicción, de aquella autonomía que gozó en el 

siglo XVII. El tema de Puerto Cabello, su fortificación y la instalación de la Guipuzcoana, fue el 

más importante de la ciudad en el siglo XVIII.  

Según la costumbre y posiblemente según los documentos de su fundación,210 Valencia 

tenía jurisdicción sobre la “costa del mar abajo”, es decir, sobre el amplio litoral que abarca desde 

el río Sanchón en los valles de San Esteban hasta Cuyagua, límite con la jurisdicción de Caracas. 

Ya hemos señalado como Ocumare de la Costa, Cuyagua, Cata, Turiamo y Patanemo, durante el 

siglo XVIII estaban controladas por familias caraqueñas, es decir, por los Tovar, Ascanio, Blanco, 

Infante, Bolívar, Aponte, Galindo y Sayas, Uribe, Ibarra, Solórzano y Mijares Herrera. No 

obstante, las haciendas inmediatas a Puerto Cabello sí estaban dominadas por familias que 

ejercieron el poder en Valencia durante el siglo XVIII, es decir, las familias Landaeta, Malpica, 

Páez de Vargas, Ochoa, Lovera, Hidalgo, Rojas Queipo y otras. 

 
208 AAV. Tomo 22, f. 47.  
209 AAV. Tomo 21, ff.105-106. 
210 No se conoce con exactitud la fecha de fundación de la ciudad aunque se acepta la fecha de 1555 y como fundador 
a Vicente Díaz. La tesis anterior basada en la versión de Oviedo y Baños sostenía a Alonso Díaz Moreno como 
fundador, por encargo del gobernador Alonso de Arias de Villasinda. Aunque se han publicado trabajos de 
investigación y crítica historiográfica que intentan resolver el problema, uno de sus principales investigadores del 
tema, el Hermano Nectario María, ha propuesto dos teorías la de Vicente Díaz como primer poblador de hecho y la 
del gobernador Alonso Arias de Villasinda de derecho. Véase: Hermano Nectario María, Historia documental de los 
orígenes de Valencia. Valencia. Instituto de Geografía e Historia del Estado Carabobo, 1970. Guillermo MORÓN, 
Historia de Venezuela. Caracas. Italgráfica, 1971 y Orlando GONZÁLEZ APONTE. La Fundación de Valencia. 
Tradición, cuestionamientos y polémica. Valencia, Universidad de Carabobo, 2001. 
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Estos hacendados de seguro comerciaron cacao de sus haciendas con los comerciantes 

holandeses y franceses que merodearon las costas venezolanas durante todo el siglo XVII y 

principios del siglo XVIII. Las quejas de los gobernadores en contra de las familias valencianas 

están referidas a la ausencia de coto en contra del comercio ilícito. Según informes coloniales, las 

radas de Puerto Cabello y Patanemo comerciaban casi de manera regular con extranjeros.211 Sin 

embargo, esta situación trata de corregirse con el envío de jueces de comisión contra el comercio 

ilícito, los cabos a guerra y con la reactivación del cargo de teniente justicia mayor. A pesar de que 

estas medidas afectaron la relativa autonomía que había disfrutado el cabildo de Valencia y los 

habitantes de su jurisdicción, lo que realmente transforma las relaciones de Valencia con esta zona 

es la instalación de la Compañía Guipuzcoana y la fortificación y cambio de jurisdicción de Puerto 

Cabello.  

Por otra parte, la cercanía de Puerto Cabello inclinó a los principales productores de la zona 

a convertirse en criadores o intermediarios de ganado, obstaculizando las pretensiones de los 

grandes criadores de las llanuras del interior como los de la villa de San Carlos. La importancia 

del negocio ganadero en comparación con el del cacao, por ejemplo, es evidente. En primer lugar, 

la abrumadora mayoría de los asuntos económicos que se discuten en las actas del cabildo se 

refieren al transporte y el reparto de las pesas para el abasto de carne y no sólo como un problema 

de obligado cumplimiento en la cotidianidad de cualquier ciudad hispanoamericana, sino como su 

principal actividad económica. Es más, el problema primordial que enfrenta Valencia en el marco 

de sus relaciones con las autoridades de la provincia es la conservación del privilegio del abasto 

de carne en su jurisdicción. A pesar de esto, los principales criadores de la ciudad, que a su vez 

eran los regidores del cabildo, siempre estuvieron acusados de fallas en el suministro; además, el 

resto de los vecinos denunciaban que los regidores y sus allegados se reservaban, sólo para ellos, 

los considerables beneficios de esta actividad. Por otra parte, se les acusaba también de servir de 

intermediarios al ganado y de negociar las cuotas que por privilegio les tocaba a los vecinos de 

Valencia, obteniendo por ello grandes beneficios. Las autoridades provinciales se hicieron eco de 

 
211 Al respecto nótese que el principal asunto tratado durante los primeros años del siglo XVIII está relacionado con 
el control del comercio ilícito y las protestas del cabildo de Valencia por los abusos de los funcionarios coloniales en 
la vigilancia contra este delito. Tomos 2 y 3 de las actas del cabildo de Valencia. 
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estas denuncias quedando cuestionados los valencianos en su condición de abastecedores 

confiables. 

No obstante, y aparte del importante negocio de la ganadería, la región valenciana contaba 

con una geografía bastante favorable a la explotación de los productos agrícolas. La presencia de 

los trapiches de caña de azúcar sí es referida en varias ocasiones en las actas del cabildo, sobre 

todo cuando se toca el espinoso tema de las rentas que deben cobrarse en los ejidos de la ciudad. 

Juan Palmero, teniente justicia mayor de Güigüe, en relación escrita en 1769 y citada por Ángel 

Altolaguirre Duvale, señala que venían funcionando desde 1761 alrededor de 19 ingenios de los 

que se obtenía una renta de 19.250 pesos de plata. El regidor llano José Hidalgo estimaba, en 1771, 

un ingreso aproximado de 25.000 pesos para los que producían caña en los 20 trapiches de la 

ciudad.212 Aunque el cultivo y procesamiento de la caña no fue durante el período colonial un 

renglón de exportación, entre las principales regiones productoras de la provincia se encontraba el 

eje formado por los llanuras aledañas al lago de Valencia y las de los valles de Aragua.213 Los 

pleitos por los terrenos ejidos que se inician a finales del siglo XVIII en sitios como el valle de El 

Palotal dan cuenta de un ascenso en el cultivo de la caña y de las condiciones ideales para este 

cultivo que ofrecían los terrenos cercanos a Valencia. En las riberas meridionales del lago, en el 

partido de Güigüe, señala la crónica de Palmero, se cultivaba tabaco y además “excelente café” 

aunque sin mucho provecho por la falta de comercio.214 

A finales del siglo XVIII, en medio del auge económico americano y la demanda cada vez 

más creciente de productos tropicales por las potencias europeas de la primera revolución 

industrial y gracias a la política borbónica de fomento a la agricultura, cultivos como el algodón y 

sobre todo el añil, se introdujeron en los valles de Aragua y la región de Valencia lo que ocasionó 

el repunte económico más importante desde la conquista.215 La acción de la Intendencia y en 

especial del primer intendente, José de Ábalos (1776- 1783) fue fundamental en el desarrollo de 

los nuevos cultivos. Sin embargo, el cultivo del añil vino acompañado de los cultivadores 

 
212 AAV. Tomo 23, ff.89-90. 
213 Véase: José Ángel RODRÍGUEZ, Los paisajes geohistóricos cañeros en Venezuela, Caracas Biblioteca de la 
Academia Nacional de la Historia (Colección Estudios, Monografías y Ensayos, n° 82), 1986, p. 28-29. 
214 Ángel ALTOLAGUIRRE DUVALE, Relaciones geográficas de la provincia de Venezuela (1767-1768). Madrid, 
Real Sociedad de Geografía, 1909. 
215 Eduardo ARCILA FARÍAS, Op. Cit., p. 45. Con respecto a Maracay véase: Oldman BOTELLO, Historia de 
Maracay, Maracay, Concejo Municipal del Distrito Girardot, 1987, pp. 70-74. 
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catalanes, vascos y canarios, por lo que parece que los productores locales no participaron muy 

activamente en estas nuevas empresas.  

Otro de los cultivos en auge a finales del siglo XVIII es el tabaco. En la jurisdicción de 

Valencia, pero alejada de su influencia y su control, se va a desarrollar uno de los centros más 

importantes de producción de tabaco de “cura negra”, que se establecerá en la zona de Tapatapa, 

pero sobre todo en el sitio de Guaruto luego de la creación del estanco a partir de 1779.216 Arcila 

Farías señala que bajo la administración del estanco se llegaron a plantar alrededor de 20 millones 

de matas produciendo hasta 55.000 arrobas anuales en las década de 1780 a 1790.217 La 

importancia del cultivo alrededor de la cuenca del lago de Valencia determina que se establezcan 

subdelegaciones del estanco en Turmero, Maracay, Cagua, Güigüe y Villa de Cura. Aunque el 

cultivo del tabaco fue afectado tanto por las circunstancias internacionales de la guerra contra 

Inglaterra a partir de 1789 y sobre todo por las epidemias internas que desbastaron la población 

dedicada al cultivo, su incidencia en la región fue enorme. La riqueza generada por la producción 

agropecuaria y el aumento del comercio intercolonial tal vez hizo olvidar a los valencianos la 

pérdida de lo que había sido su principal actividad, el monopolio del abasto de carne de Puerto 

Cabello decretada por el intendente José de Ábalos en 1780.  

Desde principios de siglo, las autoridades de la monarquía asentadas en la provincia habían 

recortado, poco a poco, y con más velocidad a partir de 1770, la autonomía discrecionalidad de la 

élite valenciana. Se había empezado por los funcionarios que controlaban el comercio ilícito y se 

había terminado eliminando la influencia de Valencia sobre Puerto Cabello. Las protestas del 

cabildo, de todas formas no parecen abrigar intenciones separatistas. A grandes rasgos este es el 

panorama de la ciudad de Valencia durante el siglo XVIII en medio de la dinámica finisecular que 

afectaba a la vida de toda la provincia y que anunciaba momentos críticos en la estabilidad de la 

sociedad colonial. 

 
216 Guaruto se ubicaba en las cercanías de El Escobal o Escobar, toponímico que se hace recurrente en las actas de 
cabildo de Valencia solo a partir del establecimiento del estanco a finales del siglo XVIII. Antes de esa fecha no era 
mencionado. El nombre actual de la población es Santa Cruz de Aragua. 
217 Eduardo ARCILA FARÍAS. Historia de un monopolio. El estanco de tabaco en Venezuela, 1779-1833, Caracas, 
Ediciones de la Facultad de Humanidades y Educación, Instituto de Estudios Hispanoamericanos, Universidad Central 
de Venezuela, 1977, p. 95. 
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2.15 La élite capitular valenciana. 

En la provincia de Venezuela, es incontestable el hecho de que las principales familias de 

la ciudad, en cuanto a su poder económico, eran a su vez las principales figuras del cabildo. El 

control de las amplias prerrogativas municipales supuso el dominio de la escena regional inmediata 

y un importante punto de apoyo para la defensa de sus intereses en el marco de la estructura 

institucional indiana.218 

Por lo tanto, en la mayoría de los casos, las élites americanas son élites capitulares, lo que 

no quiere decir que en otros ámbitos no hayan pretendido el control de organismos más importantes 

como la Real Audiencia, Gobernaciones, Tenientazgos Corregimientos o Alcaldías Mayores, sino 

que el cabildo fue su espacio natural para ratificar su influencia económica y política, además de 

servir como sede de preservación del honor, elemento crucial en la escala de valores de sociedad 

colonial. 

En la provincia de Venezuela el control del cabildo es evidente a partir de la frecuencia 

con la que se repiten ciertos apellidos en la provisión de regidurías y la elección de los oficios 

anuales. En la ciudad de Trujillo, por ejemplo, los Briceño y los Araujo dominan con claridad; en 

la villa de San Carlos, los Herrera y los Hernández de Monagas se encuentran entre los más 

principales; en Coro, los Arcaya y otras cuantas familias que en muchos de los casos eran 

descendientes de los conquistadores y encomenderos de la zona. En Caracas, con mucho la ciudad 

más importante de las provincias venezolanas, el dominio sobre el arrebatado cabildo capitalino 

se ejerce mediante la clientela adscrita a los Blanco, Mijares de Solórzano, Aristeguieta, Toro, 

Tovar y otros, la mayoría de los cuales fundan mayorazgos y obtienen, a mediados del siglo XVII 

y a lo largo del XVIII, títulos de nobleza o la pertenencia a las órdenes militares, es decir, los 

símbolos más relevantes del encumbramiento social colonial. Los “grandes cacaos” caraqueños y 

 
218 Aunque no pretendemos hacer un estudio prosopográfico de los regidores del cabildo de Valencia sí consideramos 
muy importantes los estudios de las élites institucionales como manera de evidenciar el funcionamiento del poder en 
las estructuras políticas de la administración indiana. Desde este punto de vista son muy importantes los trabajos de 
Victoria GONZÁLEZ MUÑOZ y Ana Isabel MARTÍNEZ ORTEGA. cabildos y élites capitulares en Yucatán (dos 
estudios), Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1989. Mark BURKHOLDER y D. S. CHANDLER. De 
la impotencia a la autoridad. La corona española y las audiencias americanas 1687-1808, (5ª edición), México, 
Fondo de Cultura Económica, 1987 y Alí LÓPEZ BOHÓRQUEZ. Los ministros de la Audiencia de Caracas (1786-
1810). Caracterización de una élite burocrática del poder español en Venezuela, Caracas, Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia (Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, N˚ 174), 1984. 
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sus considerables ingresos ejercen un peso muy significativo sobre la dinámica política y 

económica de toda la región.219 

La preponderancia de la élite caraqueña no se limitaba a los territorios de su jurisdicción, 

sino que se extendía más allá de ellos afectando a las ciudades y villas vecinas. Entre ellas, por 

supuesto, a una de las más inmediatas como era la de la ciudad de Valencia. Los fértiles territorios 

de los valles de Aragua hasta Guacara y la costa litoral hasta la inmediaciones de Patanemo contaba 

con los caraqueños como principales hacendados. Siendo la propiedad de la tierra y la renta de sus 

productos la principal fuente de riqueza de la zona, los hacendados caraqueños discutían las 

cuestiones inherentes a la producción agrícola en el cabildo de Caracas y ante el gobernador. La 

ciudad de Valencia y su élite se vio enajenada del dominio efectivo de su amplia y rica jurisdicción. 

2.15.1 La élite en el cabildo. 

La élite capitular valenciana del siglo XVIII, estaba dominada por cuatro apellidos 

importantes de un grupo de hasta diez principales Ellos son: los Páez o Páez de Vargas, los 

Landaeta, los Malpica o Hidalgo Malpica y los Párraga o González de Párraga. A ellos se añadía 

un segundo grupo de figuración muy notable y en el que se incluía a los Natera, los Rodríguez de 

Lamas, los Villamediana, los Rojas Queipo, los Cazorla, Marves y compañía. Esta decena de 

familias eran reconocidas como las principales desde mediados del siglo XVIII y representan el 

reemplazo generacional de familias que dominaron desde el siglo XVII hasta el primer tercio del 

siglo XVIII como los Vázquez de Rojas, Martínez de Villegas, Jiménez de Arellano, Matute de la 

Llana y los Ochoa y Grezala.220 La venta y renuncia de los cargos municipales, que había 

autorizado desde finales del siglo XVI la dinastía austriaca, fue el instrumento fundamental para 

la consolidación las élites capitulares americanas. 

 
219 La expresión “grandes cacaos” parece haber sido usado como desprecio hacia aquellos títulos de nobleza obtenidos 
fuera del campo de batalla o sin haber hecho algún servicio destacado a la corona. No obstante, la compra de la nobleza 
era un hecho común desde la crisis del siglo XVII, en el Imperio español. 
220 Estas familias figuraban entre los principales encomenderos de la zona de los valles de Aragua y la región 
valenciana en los siglos XVI y XVII. Aunque el producto encomienda en la provincia de Venezuela no fue la base de 
la riqueza de los conquistadores y sus descendientes si le permitió a este grupo hacerse de la tradición jurídica e 
histórica necesaria para obtener grandes propiedades territoriales a través de las mercedes de los cabildos y su 
ratificación a través de las composiciones de tierras hechas por los gobernadores. Véase: Eduardo ARCILA FARÍAS. 
El régimen de la encomienda en Venezuela, (3ª edición), Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1979; Federico 
BRITO FIGUEROA. Historia económica y social de Venezuela, (4ª edición) Caracas Universidad Central de 
Venezuela, Tomo I, 1979 y Carlos TAVERA MARCANO. Historia de la propiedad territorial en los valles de 
Aragua, 1590-1830. Academia Nacional de la Historia, Biblioteca de autores y temas aragüeños, 1995.  
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La existencia de este grupo de familias importantes es reconocida por las autoridades de la 

provincia a lo largo de todo el siglo y también es criticada la forma en la que utilizan su poder para 

su propio provecho. El gobernador Portales y Meneses es especialmente pertinaz en su lucha contra 

los privilegios municipales de estos grupos. Llegando incluso a inhabilitar a las familias Landaeta 

e Hidalgo para las elecciones de aquellos años.221  

Hacia finales de siglo, en 1786, una nueva disputa se produce en la ciudad y trae como 

consecuencia la inhabilitación de los familiares de Párragas y Malpicas hasta el cuarto grado de 

consanguinidad para la elección de los oficios anuales. La decisión se produce en julio de ese año 

en la Audiencia de Santo Domingo por un pleito con el teniente justicia mayor, José Ignacio 

Rodríguez del Toro y Ascanio, miembro de la familia del marqués de Toro, y un permanente 

enemigo de la oligarquía local desde su instalación en la ciudad.222 Como consecuencia de las 

prohibiciones, la mayoría de los regidores, aún los que se apellidaban distinto a las familias 

sancionadas, quedaron impedidos de votar en las elecciones. Los capitulares protestaron durante 

los cuatro años que estuvo en vigencia la orden judicial, alegando que no existía suficiente “gente 

principal” para ocupar dichos cargos y que aun siendo enemigos entre sí, todas las familias 

valencianas estaban unidas por estrechos lazos sanguíneos y políticos.  

La petición del procurador del número de Valencia, Miguel Martínez, encargado de este 

caso en la ciudad de Caracas ante el tribunal de Juan Guillelmi, gobernador y capitán general, 

exponía en la oportunidad la situación del cabildo desde la perspectiva de élite valenciana, 

evidenciando con sus alegatos la profunda distancia que existía entre los distintos estamentos de 

la sociedad colonial hispanoamericana. El texto de la petición señala:  

Ha de saber vuestra señoría, bien que ya la notoriedad se lo habrá dicho, que la ciudad de 

Valencia se compone de nueve o diez familias tan conjuntas y estrechas entre sí que están sus 

individuos con tan reciproco ligamento que no hay uno que no sea pariente desde el primer grado 

hasta el cuarto grado del otro: de modo que si se ejecuta la Real Provisión no hay sujetos sobre 

quien recaigan las elecciones de justicia y concejiles por lo que los más vecinos o son mulatos, 

o son mercaderes menudos y de otros oficios mecánicos, o son forasteros transeúntes, u 

ocupados en sus embarques y negociaciones y sobre todo son de aquellos que carecen de las 

 
221 AAV. Tomo 6, ff. 168-175. 
222 El origen de la disputa se explicará con más detalles en el apartado “La élite capitular valenciana” de este capítulo. 
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circunstancias legales para el acierto y expedita administración de justicia = Ni aquellos pueden 

ser elegidos por la prohibición que ha sobrevenido ni estos por el impedimento de la ley que los 

posibilita. Si en aquellos se aventura la rectitud y buen éxito de esta o la otra causa, respecto de 

este o de otro individuo, en estos resulta la monstruosidad de depositar la vara de la justicia 

en manos actualmente ocupadas en la regatonería y mecanismo. Entre aquellos si la cristiandad 

y amor a la utilidad pública gobiernan la elección, se hallan sujetos que aunque trabados con los 

demás por la sangre son capaces de desempeñar sus empleos con imparcialidad con desinterés y 

con rectitud. Y entre estos es casi imposible encontrarse uno que ya por su baja extracción o ya 

por el apego y corrupción con que tratan sus intereses deje de pensar en conformidad a su 

educación, a su ejercicio y costumbres: a que se añade que el depósito de la justicia en semejantes 

personas menoscaba efectivamente su honor, disminuye su aspecto y se hace despreciable. Y 

siendo natural la oposición entre nobles y plebeyos logran éstos la ocasión de ultrajar a aquellos, 

porque quien quisiere ver a un ruin dele un cargo y resultará que convirtiéndose el antídoto en 

veneno se daría lugar a fatales discordias y muy nocivos escándalos...223 

Esta cita pone en evidencia dos aspectos: por una parte, el reducido número de “gente 

principal” y el alto grado de consanguinidad de las familias valencianas, característica que ocurría 

con frecuencia en las principales ciudades venezolanas; por la otra, el sentido de nobleza y utilidad 

pública que pensaban inherente a su condición social, lo que justificaba su actividad capitular. 

Eran nobles y “padres de la república” muy por encima del resto de los súbditos.224 Como 

señalábamos al principio de este capítulo el honor y el privilegio del servicio público era una 

condición fundamental de las sociedades estamentales. 

Pero la élite capitular valenciana no sólo ejercía los cargos por sus aptitudes y vocación de 

servicio, lo hacía también para asegurarse los beneficios económicos que ello representaba. El 

Intendente de Ejército y Real Hacienda despoja a Valencia, por despacho de 30 de diciembre de 

1780, del privilegio de abastecer de carne a Puerto Cabello, su vecindario y arrabales, disponiendo 

la subasta de dicho negocio en enero de 1781. El intendente alegó, entre los principales argumentos 

para tomar esta decisión, la costumbre ilegal de repartir el abasto de carne de aquella zona entre 

 
223 AAV. Tomo 27, ff. 50-51 (negritas nuestras). 
224 Ibídem. 
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los miembros del cabildo y “sus parientes y paniaguados” sin la participación del resto del 

vecindario. Las quejas de los vecinos de Valencia sobre el monopolio que los regidores tenían 

sobre el abasto de carne se repiten en los pocos documentos en los que se expresa fielmente su 

opinión. A pesar que los capitulares valencianos pretenden desmentir las afirmaciones del 

intendente sobre el monopolio del abasto de carne, el hecho es irrefutable, si se cotejan las listas 

de los favorecidos anualmente para el negocio. En ellas se asientan mayoritariamente los nombres 

de los regidores y sus familiares durante la mayor parte del siglo XVIII, que fue el período de 

vigencia de este privilegio. Si es claro que pocas familias se apoderaron del cabildo de Valencia y 

de sus privilegios, vale la pena interrogarse acerca de quiénes fueron ellas y cómo se expresó su 

dominio.  

Como se señaló anteriormente, y según las estadísticas recopiladas en las actas del siglo 

XVIII, es evidente el predominio de cuatro familias, expresado en la cantidad e importancia de las 

regidurías que obtienen y en la cantidad de veces que son elegidos para las alcaldías ordinarias, el 

cargo primordial entre los que se elegían anualmente. Desde este punto de vista, y escogiendo la 

figura del alcalde de primera elección o primer voto, quien ejerce la máxima responsabilidad y va 

por delante de su compañero de segunda elección, es claro el predominio de pocas familias. De los 

81 casos que hemos conseguido del total de 100 alcaldes del siglo XVIII, los miembros con el 

apellido Páez de Vargas obtuvieron el cargo en 23 oportunidades lo que significa 28,40% del total; 

este porcentaje sería aún más elevado si no se descontaran, como ha sido el caso, los cuatro años 

de 1786 a 1790 en los que la prohibición contra Párragas y Malpicas invalidó a todos los 

“principales” de la ciudad para dichos cargos. En segundo lugar, los Landaeta obtuvieron este 

cargo en 12 oportunidades lo que representa un 14,80%. De lejos les siguen las familias Malpica 

y González de Párraga con 4 y 3 alcaldes cada una, lo que constituiría un porcentaje inferior al 5% 

para cada una de ellas. Estas cuatro familias ocuparon el 51,85% de las alcaldías de primer voto 

de los datos disponibles del siglo XVIII, un dominio más que significativo. 

Los otros apellidos que aparecen con regularidad en las actas de cabildo, son los Hidalgo, 

los Rodríguez de Lamas, Natera, Niño Ladrón de Guevara, Cazorla, Rojas Queipo, Villamediana, 

Bolaños, Gárate, Loaiza, Marves, Diez de Velazco, Lovera Otáñez; familias que entre todas suman 

27 alcaldes ordinarios de primera elección, lo que representa un 33,33% del total. Otros apellidos 
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que aparecen de forma muy circunstancial solo acumulan 14 alcaldes para un 14,81%. Las familias 

Páez y Landaeta aventajaron con mucho al resto de las principales. 

Las alcaldías de segunda elección, al no ser tan importantes como las primeras, acapararon 

la atención de otra forma y ello queda reflejado en la estadística. De los 60 casos que se han 

examinado para el siglo XVIII, la familia Páez ocupó de nuevo el primer lugar de miembros 

elegidos con una total de 11 que representa el 18,33%; los Landaeta, con 5 miembros, ocuparon el 

8,33%, mientras que los Malpica y los Párraga ocuparon el tercer y cuarto lugar con 4 y 2 elegidos 

representando el 6,67% y 3,33% respectivamente. Estas cuatro familias sumaron más de un tercio 

de los elegidos, acaparando un 36,66% de los cargos conocidos.  

Las familias restantes, esto es, los Villamediana, Cazorla, Urloa, Lovera Otáñez, Gárate, 

Agreda, González de Párraga, Hidalgo, Rodríguez de Lamas, Rojas Queipo, Sandoval, Loaiza, 

Vásquez de Rojas, del Toro, Díaz, Díez de Velasco, Vindevoxhel, Ochoa, Hernández de Monagas, 

Marves, Niño Ladrón de Guevara y Bolaños, completan 40 elegidos lo que supone un 63,34% del 

total. El cargo de alcalde ordinario de segundo voto se distribuyó más equitativamente entre las 

familias principales aunque los personajes de apellido Páez y Landaeta fueron elegidos mayor 

número de veces con respecto al resto de las familias. 

El cargo de procurador general, como se señaló antes, tuvo características muy especiales 

en el período provincial. En teoría, dicho cargo debió servir de representación al vecindario, que 

incluía a los estratos inferiores, y a su vez la representación de la ciudad ante las demás instancias 

de la administración indiana. En realidad, el procurador municipal fue otro de los cargos detentados 

por la élite y funcionó conforme a sus intereses, aunque es necesario precisar que algunos de estos 

funcionarios actuaron, al menos formalmente, de acuerdo a los objetivos que le imponía el cargo, 

expresando sus protestas ante el cabildo y el resto de la administración en defensa de los intereses 

generales de la ciudad, pero sin enfrentar realmente a las oligarquías municipales. En prueba de 

que este cargo se concentró en manos de las élites americanas, y en el caso que estudiamos a la 

élite valenciana, está el hecho de que la mayoría de sus miembros, al igual que ocurrió con  las 

alcaldías ordinarias, pertenecían a las principales familias de la ciudad. Las cuatro familias 

principales que hemos identificado retuvieron el 28,77% de los 73 electos que conocemos: las 

familias Malpica 10,96%, Páez 6,85%, Landaeta 5,48% y Párraga 5,48%. (Véase: ANEXOS) 
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El resto de las familias principales –los Hidalgo, Villamediana, Márvez, Cazorla, Agreda, 

Natera, Lovera Otáñez, Vindevoxhel, Rojas Queipo, Díaz, Diez de Velazco, Naverán, Niño Ladrón 

de Guevara, Romero, Sandoval, Hernández de Monagas, Bolaños, Loaiza y Rodríguez de Lamas– 

acumularon el 52,05% del cargo de procurador del período. Por otra parte, los apellidos cuya 

aparición es incidental o menos frecuente, apenas suman el 19,18%. El análisis de estos datos 

parece indicar, que el cargo de procurador general –a semejanza del cargo de alcalde ordinario de 

segundo voto– fue mucho menos solicitado por las cuatro familias principales que la alcaldía de 

primera elección, que era el puesto de elección anual más importante del cabildo. El cargo de 

procurador, en teoría “más democrático”, fue ocupado en más del 80% de los casos que conocemos 

por la veintena de las principales familias de la ciudad. En algunas ocasiones, la elección de un 

determinado personaje como procurador en un año significó su elección a alguna de las alcaldías 

ordinarias al año siguiente, aunque de ninguna forma se trató de un procedimiento regular. 

Las dos alcaldías de la Santa Hermandad no gozaron del mismo interés para los principales 

como los cargos anteriores. Tal vez, los riesgos de la persecución de bandoleros, así como las 

necesarias ausencias en los campos, no eran trabajos atractivos para los principales. En ellas, se 

observa una mayor frecuencia de elección de individuos con apellidos “plebeyos” aunque nos es 

posible afirmar, como ya se ha indicado, que se trató de un empleo que dio inicio al cursus 

honorum de muchos de los primeros personajes de la ciudad, es decir, fue el primer empleo político 

de los jóvenes patricios. Las cuatro familias nobles sólo ocuparon el 13,51% de los 111 alcaldes 

que se conocen. El resto de las familias principales ocupó el 45,95%, destacándose las familias 

Rojas Queipo con 10 alcaldes para un 9, 01%, y los Diez de Velasco con 5 para 4,50%. 

Los apellidos que aparecen ocasionalmente en las actas ocupan el 40,54% de los cargos 

alcanzando el más amplio porcentaje de participación en los cargos anuales. Este dato parece 

confirmar el hecho del menor atractivo de dichas alcaldías y, a su vez, una mayor oportunidad para 

los subalternos sociales de ocupar cargos del cabildo a través de esos empleos.  

El panorama de las regidurías confirma la situación de los cargos de elección anual: el 

predominio de cuatro familias en la cantidad de años de pertenencia al cabildo. La familia Páez 

totalizó para el siglo XVIII, 71 años de pertenencia al cabildo en calidad de regidores, sin contar 

el dato cualitativo de que sus miembros controlaron la alferecía mayor y la fiel ejecutoría, dos de 
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los cargos más importantes. Los personajes de apellido González de Párraga dominaron cargos 

durante 45 años; los Landaeta durante 29 años y los Malpica durante 20 años. (Véase: ANEXOS) 

2.15.2 La élite en las Milicias 

Otra de las formas en las que se acostumbraba a manifestar la preeminencia social de las 

élites hispanoamericanas es la pertenencia a los cuerpos de milicias donde estos existieran. Las 

principales familias valencianas fueron, al igual que las del resto de la provincia de Venezuela, 

componentes activos y dirigentes de las compañías locales, exhibiendo junto a la dignidad 

capitular, la insignia militar. A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII existían 33 

cuerpos milicianos en la provincia que agrupaban a los diferentes estratos sociales: morenos libres, 

pardos y blancos; de esos 33, cuatro estaban ubicadas en los términos de la ciudad de Valencia.225 

Las actas de los dos primeros tercios del siglo XVIII representan precisamente este 

esquema: la mayoría de los regidores y alcaldes ordinarios poseen algún grado de milicia e incluso 

es posible apreciar, a través del tiempo, su ascenso en la escala de mando desde alférez hasta 

maestro de campo. Este fue el caso de la familia Rodríguez de Lamas cuyos tres integrantes del 

cabildo, como regidores, alcanzaron grados de maestre de campo, capitán o sargento mayor, un 

esquema que se repite en casi todas las familias.  

En la segunda mitad del siglo y enmarcado en el objetivo del reformismo borbónico de 

conformar cuerpos locales competentes para la defensa, se crean las milicias regladas o 

disciplinadas, tendientes a mejorar la situación de los distintos territorios ante las avanzadas de las 

potencias rivales de la metrópoli. En la provincia de Venezuela, el gobernador de José Solano y 

Bote inicia su establecimiento en 1766 creando batallones de blancos y de pardos en Caracas, los 

valles de Aragua, Valencia y Nirgua, así como compañías sueltas en La Guaira y Puerto Cabello 

y otras “de prevención” en San Felipe, Barquisimeto y El Tocuyo.226 A partir, de entonces la gran 

mayoría de los integrantes de las élites locales se insertan en los nuevos cuerpos, mucho mejor 

organizados y disciplinados que los antiguos, y en total las milicias venezolanas llegan a contar 

con más de 8.000 alistados entre blancos y pardos. 

 
225 Santiago Gerardo SUÁREZ. Las milicias. Instituciones militares hispanoamericanas, Caracas, Biblioteca de la 
Academia Nacional de la Historia (Fuentes para la historia colonial de Venezuela, Nº 171), 1984, p. 301. 
226 Ibídem, pp. 118-119. 
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Las hojas militares, es decir, los expedientes en los que quedaba asentada la información 

básica de cada uno de los integrantes del nuevo cuerpo de milicias es un instrumento ideal junto 

con las actas de cabildo para seguir la evolución de los principales personajes de la ciudad. En la 

familia Páez, destaca particularmente Francisco Ramón Páez, desde el punto de vista de su 

trayectoria militar y política. Este personaje nace en 1739 y aparece por primera vez ocupando 

cargos en las actas de cabildo como alcalde ordinario de segundo voto en 1765 a los 25 años, edad 

mínima exigida para ocupar cargos municipales, cargo que repite en 1769. Es el único de los 

patricios valencianos a los que se denomina “noble” cuando se habla de su “calidad” en el 

expediente militar; al resto de personajes principales se les cataloga como de calidad “conocida”, 

“buena” u “honrada”. Desde los 21 años Francisco Ramón Páez se desempeñaba en las antiguas 

milicias de la ciudad llegando a alcanzar luego de 4 años el rango de sargento mayor.227  

En 1773 ya es capitán de granaderos del nuevo batallón de milicias blancas de la ciudad, y 

a los 33 años compra el cargo de regidor fiel ejecutor por 2.500 pesos, un precio sumamente 

elevado tomando en cuenta que la compra anterior se había hecho por un precio que no rebasaba 

los 500 pesos. En la puja había sido descartado, de manera no muy limpia, José Antonio de Rojas 

Queipo, hijo de Francisco Lucas de Rojas Queipo, propietario anterior del cargo quien por muerte 

repentina no lo había traspasado a su hijo, como era lo habitual. Francisco Ramón Páez ocupará 

este cargo durante 24 años, hasta 1797. En 1778, cinco años después de aquella compra, era 

teniente coronel graduado de milicias y en 1779 fue designado por el gobernador, como teniente 

justicia mayor de Valencia por 6 años, esto es, hasta 1783.228 En 1786, pasa a ser elegido alcalde 

ordinario de primera elección y en 1787 fue designado por segunda vez como teniente justicia 

mayor, cargo que desempeñará durante siete años hasta 1794. En 1795 asciende a coronel, a 

coronel propietario en 1796 y como coronel graduado de ejército en 1801. Su carrera militar de 35 

años es la más brillante de los oficiales valencianos del período.229 

 
227 AGN, Hojas Militares, Tomo VIII, f. 248. 
228 El obispo Mariano Martí se hospeda, durante su visita a Valencia en 1782, en una de las posesiones de Francisco 
Ramón Páez: “Día 17 de marzo de 1782, salimos de Tinaquillo a la cuatro de la mañana y después de las doce llegamos 
a Guataparo, trapiche o hacienda de don Francisco Páez, Teniente de Gobernador de Valencia, distante diez leguas…” 
en: Mariano MARTÍ. Op. Cit., pp. 405. 
229 La objetividad con la que se evaluaba a cada uno de los miembros parece comprobada por el hecho de que en varios 
expedientes se anotan apreciaciones desfavorables y el castigo de actos censurables a los efectivos. Otro oficial 
destacado y que alcanzó el grado de teniente coronel fue José Cornelio Hidalgo. Este oficial fue elegido alcalde de la 
Santa Hermandad en 1755, y en 1757 es capitán de las milicias antiguas de la ciudad. En las milicias regladas ocupó 
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Su hoja de servicio también refleja el celo y patriotismo del personaje y sobre todo su 

esforzada fidelidad hacia la monarquía. En el apartado “campañas y acciones de guerra donde se 

ha hallado” se señala lo que cito:  

Salió con su Batallón a la expedición de Coro hasta los intentos del traidor Miranda, 

mandando la segunda división del ejército de operaciones formado en Caracas en agosto de 1806. 

Se le confió la defensa de Valencia, y las serranías inmediatas al valle de San Esteban, a objeto de 

impedir todo ataque a la plaza de Puerto Cabello, comprendiéndose las alturas de la costa de 

Ocumare por donde igualmente había sospechas de entrar el traidor Miranda: verificó los 

reconocimientos precisos del terreno y caminos, apostando las tropas en los puntos interesantes 

para hacer impracticable cualquiera invasión y sorpresa; costeó de su peculio el transporte y 

retirada de los cañones que se pusieron en la batería del cerro Vigirima; distinguiéndose en sus 

operaciones con el mayor celo, fidelidad y patriotismo.230 

La expedición de Miranda de 1806 y, anteriormente el socorro que había prestado la 

provincia de Venezuela a la de Maracaibo en 1781 durante la rebelión de los comuneros de Mérida, 

fueron los principales hechos de armas en los que participaron los oficiales valencianos, 

destacándose, como los del resto de la provincia, en su celo, desprendimiento y fidelidad a la causa 

real. Veremos en la última parte de este trabajo como Francisco Ramón Páez rinde la ciudad de 

Valencia a las tropas de la Primera República declarándose inocente de los sucesos que lo habían 

puesto al frente de la insurrección de Valencia contra la Independencia en 1811. 

La familia Páez, la más influyente como ya hemos señalado en la provisión de regidores y 

autoridades anuales para el cabildo de Valencia, contó además durante la primera mitad del siglo 

XVIII con tres maestros de campo (Domingo Páez de Rojas, Andrés Páez de Guevara y Fernando 

 
este cargo de capitán desde 1769 hasta 1785, ascendiendo a teniente coronel. Fue alcalde ordinario de primer voto en 
1779 y 1785 y regidor alguacil mayor entre 1773 y 1794.  
230 La expedición de Miranda de 1806 formó parte, en sus orígenes, de un plan británico para asaltar los principales 
puertos del imperio español en América (puertos de Tierra Firme, Buenos Aires, Lima, Panamá y Valparaíso). La 
intervención de Rusia abogando por España, las victorias napoleónicas en Europa continental así como la muerte de 
William Pitt, primer ministro de Su Majestad británica, finalmente postergaron el plan de Miranda. Decepcionado por 
la falta de compromiso inglés, buscó ayuda en los Estados Unidos y finalmente con algún apoyo inglés desde el Caribe 
lanzó en La Vela y Ocumare su anhelada invasión. La reacción de las élites venezolanas fue la de cerrar filas ante el 
“traidor” lo que conllevó al fracaso inmediato de los planes mirandinos de emancipación americana. Por aquellos años 
Inglaterra finalmente lanza su proyectada invasión, escogiendo como blanco la ciudad de Buenos Aires. A pesar de 
su éxito inicial, los ingleses fueron rechazados por los criollos, reorganizados después de la huida de las autoridades 
españolas, y en 1807 ya se batían en retirada hacia Montevideo. Véase: Demetrio BOERSNER. Las relaciones 
internacionales de la América Latina, (5ª edición), Caracas, Nueva Sociedad, 1996, pp. 68-69. 
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José Páez de Vargas); un alférez (José Páez de Vargas) y un capitán de las antiguas milicias 

(Francisco José Páez de Vargas) que desempeñaron varias regidurías y alcaldías ordinarias así 

como procuradurías. De la generación que madura a finales del siglo XVIII destaca el capitán de 

las nuevas milicias regladas Francisco Páez y Villamediana, procurador general en 1762, y el 

capitán Fernando Páez y Lamas, alcalde ordinario de primer voto en 1780.231 

Entre el resto de las cuatro familias destacan los miembros de la familia Landaeta. Blas 

Ramón de Landaeta y Páez es capitán en 1773 y alcalde ordinario en 1781, cuando ya ostentaba el 

grado de coronel. Antonio Gregorio de Landaeta –varias veces mencionado– fue, además de 

alcalde ordinario de primer voto en 6 ocasiones, maestre de campo en las milicias antiguas. De las 

últimas generaciones del siglo XVIII había dos capitanes y un subteniente que habían ocupado 

cargos principales en el cabildo. Ellos son: el capitán José Francisco Landaeta y Natera, regidor 

alférez real 1776-1794 y alcalde ordinario de primer voto en 1797; el capitán Luis José Antonio 

Landaeta, alcalde ordinario de primer voto en 1781 y de segundo voto en 1792 y el subteniente 

Vicente Landaeta, procurador general en 1795. 

De la familia Malpica destaca, sin lugar a dudas, Miguel Ignacio Malpica quien fue 

sargento mayor de las milicias antiguas, alcalde de la Santa Hermandad en 1738, regidor llano 

entre 1748 y 1753 y teniente justicia mayor de Valencia entre 1762 y 1768, teniente justicia mayor 

de la efímera jurisdicción del Valle de Yagua, corregidor de Guacara hacia 1761 y teniente justicia 

mayor de Naguanagua en 1784. Este personaje mediante sus buenas relaciones e influencia con 

los distintos gobernadores, principalmente con Remírez Estenoz y Gabriel de Zuloaga 

(confirmadas por sus distintos nombramientos como teniente justicia mayor y corregidor), trató de 

apropiarse del abasto de ganado de Puerto Cabello, granjeándose la enemistad del resto de las 

 
231 La saga de la familia Páez de Vargas en la provincia de Venezuela se inicia con la llegada del patriarca, el capitán 
Andrés Páez de Vargas, hidalgo cordobés, quien arriba a las Indias como oficial de la real armada. En 1631 casaba en 
Caracas con doña Paula Silva y Rojas, de las principales de la ciudad y nieta nada menos que de Garci González de 
Silva, el gran encomendero y conquistador de la provincia. Participó a su costa en la campaña de Curazao y Bonaire 
en 1642 y llegó a ser alcalde ordinario de la capital. Su hijo, el alférez Fernando Páez de Vargas, se avecindó en 
Valencia y casó con Sebastiana Vásquez de Rojas, también de Caracas y de las principales familias de la provincia. 
Cuando Fernando se hace de una encomienda “de doce indios útiles” en el valle del Pao, en 1674 ya había sido tres 
veces alcalde ordinario de Valencia. AGN, sección Encomiendas, T. XLVI, ff. 2-6. (Información de la versión 
impresa). 
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familias del cabildo de Valencia hacia 1777. La influencia de la familia en estos ramos la continuó 

su hijo homónimo.232  

Por su parte, la familia Párraga o González de Párraga constituye un raro ejemplo en cuanto 

a su participación en las milicias de la ciudad. De los tres regidores que aportó al cabildo: Juan 

Ignacio González de Párraga, provincial y alcalde mayor de la Santa Hermandad de 1749-1763 y 

los regidores llanos Pablo José González de Párraga (1765-1770) y José Antonio González de 

Párraga (1776-XIX), ninguno de ellos fue militar de carrera. Sólo José Gregorio González de 

Párraga, alcalde ordinario de primer voto, en 1786 alcanzó el grado de capitán. 

El resto de las familias principales que ocuparon cargos de elección anual o regidurías en 

cabildo de Valencia, se caracterizaron por contar mayoritariamente entre sus miembros con 

oficiales de las nuevas milicias regladas, tal y como los habían tenido en la primera mitad del siglo 

en las antiguas. A partir de la década de 1770, a la gran mayoría de ellos (entre un 70 y 80%) se 

les distingue con los primeros rangos de la oficialidad como los subtenientes y capitanes. Esta 

generación es precisamente la que se hallará en plena madurez cuando estalle la revolución de 

independencia. 

2.15.3 La élite en la Iglesia 

Si la pertenencia a las milicias era un aspecto fundamental para la distinción social de la 

época, también lo era la pertenencia a la jerarquía eclesiástica. Por tradición, las principales 

familias hispanoamericanas contaron entre sus miembros con personal del clero secular, lo que 

representaba entre otras ventajas la oportunidad de evitar algunos impuestos a las propiedades que 

se hallaran en manos de los sacerdotes. La visita del obispo Mariano Martí, ofrece una valiosa 

información sobre la procedencia de los eclesiásticos apostados en Valencia. De las anotaciones 

de su libro personal se desprende que de los 9 presbíteros seculares, 6 pertenecen a apellidos 

principales de la ciudad e incluso uno de ellos ocupó cargos en el cabildo de la ciudad; el resto 

eran peninsulares. Esta situación confirma el patrón hispanoamericano y la importancia que las 

élites otorgaron a la integración de sus miembros a la iglesia. 

 
232 Miguel Ignacio Malpica, nacido en Valencia en 1716 era hijo de Fernando de Malpica, regidor y Fiel ejecutor de 
Valencia en el siglo XVIII, nieto de Miguel Lorenzo de Malpica y bisnieto del peninsular homónimo de origen 
toledano. Véase: Alejandro CAPRILES. Coronas de Castilla en Venezuela, Madrid, s. d., 1967. En este caso nuestra 
información de las actas no concuerda exactamente con la exhaustiva información presentada por el autor. 
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José Antonio Páez de Lamas, Antonio de Landaeta, Blas de Lamas, Juan Esteban de 

Lamas, Pedro José de Villamediana, Tomás de Sandoval y Luis Díaz son los presbíteros que se 

hallan en Valencia a la llegada del obispo Martí en 1782. De los casos en los que se conoce su 

origen, se puede señalar que nacieron en el primer tercio del siglo XVIII de las familias principales 

de la ciudad. Su lugar de nacimiento denota el sitio donde sus respectivas familias tienen 

propiedades (los Lamas en Aguas Calientes, los Sandoval en Güigüe, los Páez en Guataparo).233 

Todos ellos estudiaron gramática, leyes o filosofía en la Universidad de Caracas entre las década 

de 1730 y 1770, obteniendo en esa casa de estudios el grado de bachiller. Todos ellos tenían 

capellanías fundadas por su familia por montos superiores a los tres mil pesos.234 Se trata por lo 

tanto de la versión eclesiástica de la élite capitular.235 

No obstante, este encumbramiento de la élite capitular valenciana estaba limitado por sus 

posibilidades económicas y su jerarquía; y aunque era muy importante en el contexto local y hasta 

regional quedaba muy por debajo de la gran élite provincial compuesta por las familias caraqueñas. 

Si comparamos las características de los “grandes cacaos” caraqueños con los más modestos 

“principales” valencianos se comprendería a cabalidad su verdadera situación en el marco de la 

provincia. La élite caraqueña acumuló varios títulos de nobleza como fueron el marquesado de 

Casal (1627), el de Villalta (1668), el de Mijares (1691), el del Valle de Santiago (1702), el del 

Toro (1732), el de Ustáriz (1739), o los condados de San Javier (1732) y de Tovar (1772), amén 

de su pertenencia a órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa, signos muy 

apreciados y estimados de la más alta jerarquía social.  

En el caso valenciano, las personalidades de este rango no existieron entre los principales 

de la ciudad y de ello es prueba fehaciente las actas capitulares en donde nunca se desaprovechó 

la ocasión para exhibir nobleza y méritos. Asimismo, creemos poco probable la existencia de 

mayorazgos. La élite capitular valenciana fue en este sentido modesta en comparación con la de 

Coro, Cumaná, Barinas y Maracaibo que sumaron algunos títulos nobiliarios, aunque todas ellas 

muy por debajo en número y peculio de los que ostentaban los mantuanos caraqueños. Las 

 
233 En la hacienda de Tomás de Sandoval, probablemente el padre del religioso o él mismo, a orillas del Lago de 
Valencia se inician experimentos en 1775 para la explotación de añil. AGN, Gobernación y capitanía general, Tomo 
XVI, ff.63-65. 
234 Mariano MARTÍ. Op. Cit., pp. 411-416. 
235 En las actas de cabildo se asienta que Antonio Gregorio de Landaeta fue familiar del Santo Oficio y que Blas José 
Rodríguez de Lamas fue nombrado comisario de la Inquisición en Valencia en abril de 1750. 
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principales familias valencianas desde su constitución, a mediados del siglo XVII, estuvieron muy 

ligadas con las de Caracas aunque en su desarrollo y consolidación en el siglo XVIII se convirtieran 

en el pariente lejano del interior. 

2.15.4 El relevo peninsular. 

El cabildo de Valencia sufre un último relevo generacional con la llegada más o menos 

simultánea de un grupo de peninsulares atraídos por el comercio y el desarrollo de la provincia 

durante la segunda mitad del siglo XVIII. Si la élite caraqueña impidió de forma decidida el 

ascenso de este grupo de comerciantes peninsulares, la élite valenciana, luego de algunas protestas 

iniciales, quizás terminó agradeciendo el nuevo aire que aportaban los recién llegados. Este fue el 

caso de Ignacio de Urloa cuyo origen peninsular es asentado en las actas, lo que no le impidió 

desenvolverse como alcalde ordinario de segundo voto en 1777 y 1782 y como mayordomo de 

propios de la ciudad de 1787 a 1795, fecha para cuando fue sustituido por otro peninsular, José 

Antonio Naverán. Un descendiente de esta familia, Ignacio Vicente de Urloa (probablemente su 

hijo), es el primer licenciado que ocupa el cargo de alcalde ordinario (en este caso de segundo 

voto) en 1799. El máximo grado académico que habían ostentado los valencianos en el cabildo, 

según el registro de las actas, era el de bachiller (el caso de José Antonio Páez de Lamas, cura de 

la ciudad). Por su parte, el vasco Pablo de Arambarri pide al cabildo en abril de 1795 que le sea 

reconocida su hidalguía por venir de solar y casa conocida en la villa de Astoytía, provincia de 

Guipúzcoa. Don Pablo se encontraba en trámites de comprar el cargo de regidor depositario 

general a José Francisco Romero, probablemente otro peninsular y uno de los pocos regidores que 

había podido seguir ejerciendo sus derechos cuando los principales de la ciudad habían quedado 

inhabilitados por la prohibición de 1786 a los Párragas y Malpicas. El cargo de depositario se lo 

adjudica el guipuzcoano luego de pagar los 500 pesos en que se hallaba tasado.236 

José Antonio Naverán, quien en 1789 había sido electo alcalde ordinario de primer voto, a 

pesar de que se le había despreciado por ser comerciante y ser de los pocos que quedaban libres 

de la prohibición de Párragas y Malpicas, fue electo de nuevo en 1796 como procurador general, 

habiendo sido mayordomo de la ciudad en 1795. Clemente de Andraca y Ugarte, otro de los 

peninsulares valencianos, sustituye como regidor fiel ejecutor nada más y nada menos que al 

 
236 AAV. Tomo 29, ff. 22- 23 y 33-35. 
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célebre coronel Francisco Ramón Páez. Los folios del documento en el cual se especifica el monto 

de la compra están extraviados aunque se puede suponer que el nuevo regidor habría pagado en 

base al monto de 2.500 pesos que había costeado su antecesor. En las elecciones de 1796 y 1797, 

la “ley de alternativa,” que obligaba a alternar un criollo y un peninsular como alcaldes anuales se 

había cumplido sin reparos.  

La llegada de estos peninsulares al cabildo, al menos en el caso de los electos, fue posible 

por la suspensión de todos los emparentados con los Párragas y los Malpica, como ya se ha referido 

varias veces. El inicio del problema tiene que ver con las multas que José Ignacio del Toro, en su 

condición de teniente justicia mayor de Valencia, pretendió cobrar en 1785 a varios “principales” 

que no habían limpiado sus solares. Estos actos serían una excusa que ocultaba antagonismos de 

otra naturaleza que no aparecen con claridad en las actas. Los problemas entre dicho teniente del 

Toro y el cabildo van a suceder en los años siguientes y en 1786 las disputas eran ocasionadas por 

unas fanegadas de tierra que del Toro poseía, ilegalmente, en los ejidos de la ciudad y por las 

cuales tenía una crecida deuda. El teniente señaló que no se hacía responsable del monto total de 

dicha deuda pues ha sido perjudicado en el reparto del agua, a lo que el cabildo contestó que cuando 

arrendó las 12 fanegadas y media no puso condiciones en cuanto al riego, teniendo además varias 

parcelas subarrendadas. En octubre de 1787 se presenta un nuevo conflicto por los desechos de 

lejía que caen al río desde las “oficinas” de añil que poseía el teniente del Toro. Los regidores se 

disponían, en aquella oportunidad, a averiguar si un esclavo del dicho teniente se había intoxicado 

con la lejía de dichas “oficinas”, mientras que el indiciado, señalaba mordazmente, que su esclavo, 

a pesar de haber bebido “lejía pura,” se encontraba en perfecto estado de salud.237 A finales del 

siglo XVIII los del Toro, en este caso el propio marqués, sostenían pleitos con los indios del 

corregimiento de Guacara por la posesión de tierras.238 

Estos episodios parecen señalar la existencia de una facción opuesta a del Toro y a la 

familia Párraga con quien se había emparentado por matrimonio. Los Malpicas serían sus 

antagonistas, entre los cuales se contaría también a la familia Páez. Las razones al parecer 

respondían a la creciente influencia que la familia de marqués del Toro estaba adquiriendo en las 

 
237 AAV. Tomo 26, ff. 64-67.  
238 Véase Rafael Saturno GUERRA, Recado histórico sobre Valencia, Valencia, Concejo Municipal de Valencia, 
1988, pp. 7-54. 
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cercanías de la ciudad, precisamente cuando la bonanza agrícola agudizaba los conflictos por las 

tierras públicas. Para aquella época, se sugiere, quizás se estaba gestando un partido anti 

caraqueño.239 

Debido a estas pugnas la élite valenciana, mucho menos consolidada que la de Caracas, se 

fue nutriendo de sangre nueva a finales del siglo XVIII y principios del XIX. La ley de alternativa 

de 1770, facilitó el acceso de estos peninsulares a los cargos de elección anual y varios de ellos 

compraron el cargo de regidor. Los patricios valencianos no fueron exitosos en los intentos de 

oponerse a su ingreso.240 La presencia de un grupo considerable de vascos y canarios es un factor 

determinante a tener en cuenta en la oposición de la ciudad a la república en 1811. Consideramos 

que la élite criolla de la ciudad fue durante 250 años intachablemente fiel al rey, a pesar de los 

múltiples pleitos que entabló contra la corona durante el siglo XVIII.  

La élite valenciana que se ha descrito, trató de defender en líneas generales los fueros y 

privilegios más importantes heredados del “estado criollo” y del “pacto colonial” del siglo XVII 

y, aunque perdió la mayoría de ellos, no mostró estar demasiado inclinada hacia la ruptura del 

nexo colonial. 

  

 
239 Antonieta Camacho señala el establecimiento de los Rodríguez del Toro, Tovar, Ibarra y Hernández Sanabria en 
las inmediaciones del lago en el poblado de Guacara: “Aquí desarrollan grandes cultivos de cacao, caña de azúcar, 
añil y café utilizando mano de obra esclava e indígena”, en Antonieta CAMACHO. Op. Cit., p.74. 
240 En enero de 1798 el cabildo objeta la aplicación de dicha ley, pues alega que se refiere solo a Caracas y señala que 
en Valencia no hay "forasteros" con calidad para los oficios del cabildo pues ejercen oficios viles o están casados con 
mujeres de baja calidad. Por otra parte, alega el cabildo existir problemas para la elección de los cuatro alcaldes de 
barrio, y las demás autoridades por los mismos motivos. Las objeciones fueron enviadas al gobernador y capitán 
general. Aunque se hizo oposición en Valencia a la elección de los peninsulares, estas elecciones se llevaron a cabo y 
la reacción de Valencia, en aquellos casos, no alcanzó las proporciones de las de los criollos caraqueños. 
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SEGUNDA PARTE 

EL IMPACTO DE LAS REFORMAS BORBÓNICAS EN EL CABILDO DE VALENCIA 

CAPÍTULO III 

EL IMPACTO DEL REFORMISMO BORBÓNICO EN LA PROVINCIA DE 

VENEZUELA.LA CIUDAD DE VALENCIA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO 

XVIII 

 

En el presente capítulo se analiza el intento español por asegurar un mayor grado de control 

administrativo, mediante un esfuerzo modernizante de las instituciones coloniales, la aplicación 

de reformas en distintos ámbitos de la vida social política y militar, su impacto en la provincia de 

Caracas y la resistencia anti reformista presentada por distintas corporaciones, entre ellas los 

cabildos, nutridas por la anterior etapa de debilidad mostrada por la monarquía española. También 

se aborda la actuación específica del ayuntamiento valenciano frente a la aplicación de las medidas 

reformistas. Se procura destacar la actitud tradicional asumida por el mencionado cabildo, su 

resistencia a las medidas reformistas fundada en los fueros y privilegios heredados del orden 

antiguo. De igual modo, se contextualiza la actuación de este cabildo en el marco del impacto de 

las primeras reformas sobre la provincia de Caracas o Venezuela. 

3.1 La decadencia española del siglo XVII. 

Los recursos que proporcionaron el descubrimiento y conquista de América hicieron 

posible la consolidación del proceso en el cual la corona española intentaba imponerse sobre el 

resto de los poderes que existían en Castilla. América significó además la posibilidad para los 

castellanos de imponerse permanentemente sobre el reino de Aragón. Y a su vez, representó para 

la corona española la posibilidad de influir de manera preponderante en el panorama de la Europa 

occidental durante el siglo XVI. Pero toda esta potencia iba a agotarse bien pronto, no duró más 

del siglo XVI. Las intenciones de revivir al imperio romano en Europa hicieron que España gastará 

inútilmente su fortuna fácilmente habida. Tuvo que enfrentarse al creciente imperialismo turco en 

la frontera austriaca y en el Mediterráneo. Enfrentó la oposición de Inglaterra que apoyaba la 

rebelión de sus Países Bajos y a Francia que amenazaba por Italia, incluso aliándose con los turcos, 
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los enemigos de la cristiandad. Como si esto fuera poco el cisma protestante, de mediados del siglo 

XVI, hizo aún más ingobernables los territorios alemanes.241 El Sacro Imperio Romano 

Germánico, del cual España era la corona principal, donde no se ocultaba el sol, según gustaba 

decirse en tiempos de Carlos V, hacia aguas por todas partes. Una solución realista fue su división. 

Los Austrias españoles podrían gobernar de forma más eficiente tanto América, como la parte de 

Europa que les había quedado.  

No obstante, Felipe II (rey de España entre 1556 y 1598), no sembró la plata americana y 

siguió gastando recursos en el contencioso holandés –que finalmente perdió– en los conflictos 

religiosos franceses entre católicos y protestantes y en el fracaso estrepitoso de la conquista de 

Inglaterra con su armada invencible en 1588. A partir de entonces, los efectos inflacionarios de la 

plata americana conducen a la revolución de los precios y a una caída drástica de las actividades 

productivas.242 La oportunidad de los “Austrias mayores” había pasado y el siglo XVII, el siglo de 

la pena y la vergüenza, de las glorias pasadas, solo tendrá como consuelo a los genios del siglo de 

oro, cuya fuente de inspiración era precisamente aquella grandeza que se iba esfumando.  

En América la presencia efectiva de España se concentraba en los territorios más ricos 

material y demográficamente, y a ellos le dio la dignidad de Virreinatos. Las demás fueron 

regiones periféricas, aunque una de ellas se destacó por su importancia geopolítica, el Caribe, la 

llave de las posesiones americanas. Por el Caribe llegó España a América, y a través del Caribe 

pasaban las riquezas de los principales territorios incluso los de sitios tan alejados y marginales 

como las Filipinas. Cuando España en el siglo XVI estaba a la ofensiva en casi todos los frentes, 

el Caribe español empezó a sufrir la arremetida de los piratas y corsarios al servicio propio o de 

los enemigos de España. Sin embargo, en aquella época la monarquía universal se las arregló para 

mantener su exclusividad en la zona. Las horas bajas del Caribe español serían las del siglo XVII, 

pues Holanda toma Aruba y Curazao (1634, 1636) e Inglaterra invade Jamaica (guerra anglo-

española de 1655-1660) y convierten en teoría el monopolio español.243 

 
241 Véase: John. H. ELLIOT. La España imperial (1469-1716). Barcelona, Editorial Vicens Vives, 1982. 
242 Véase la obra clásica sobre el tema publicada por primera vez en 1934, Earl J. HAMILTON. El tesoro americano 
y la revolución de los precios. 1501-1650. Barcelona, Crítica, 2000. 
243 El retroceso de España se producía también en sus dominios asiáticos y africanos, e incluso en Brasil en 1624, de 
acuerdo a la unión con Portugal, bajo el reinado de Felipe II. Las guerras políticas y religiosas europeas alcanzaban 
cada vez más una dimensión trasatlántica y los ataques holandeses e ingleses, ocurrían en todos los frentes. Véase 
John H. ELLIOTT. El Viejo Mundo y el Nuevo 1492-1650. Madrid, Alianza Editorial, 1997, pp. 130 y ss. 
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Para los españoles americanos, en tránsito a convertirse en criollos y en adquirir conciencia 

de ello, su supervivencia dependía del contrabando, pues el sistema de flotas y de ferias se activa 

y se suspende con las frecuentes veleidades políticas o climáticas. Por citar un ejemplo, la 

pretensión de mantener el monopolio comercial, éste se hallaba prácticamente liquidado a finales 

del siglo XVI.244 Tanto peninsulares como americanos concordaron tácitamente en que el pacto 

colonial debía ser favorable a los criollos, quienes siguieron sus propias reglas comerciales y 

crearon sus propios mercados. Salvo por el contrabando que en realidad, como señala Germán 

Carrera Damas, era un segundo monopolio, el Caribe disfrutó de una relativa libertad comercial 

mucho más significativa que la borbónica del siglo XVIII, un verdadero mercado común 

hispánico.245  

El remate del gobierno americano también alcanzó a los recursos económicos y de cuando 

en cuando se realizaban regularizaciones de tierras ocupadas ilegalmente –se produjo una en la 

provincia de Venezuela en 1592 coincidiendo con la puesta a la venta de los cargos de cabildo– y 

el arriendo o concesión de minas y demás actividades económicas. A estas condiciones y al control 

de los entes de la administración indiana se refiere Lynch cuando habla del “estado criollo”.246 La 

crisis de la monarquía, evidente para todos los sectores favoreció el surgimiento en la corte real de 

una cantidad de funcionarios llamados los “proyectistas” quienes a través de planes, muchos de 

ellos viables, lógicos y razonables para la monarquía, pretendían recuperar la autoridad y devolver 

a la patria el prestigio de las glorias pasadas. Pero la corte de Carlos II, “el hechizado” era tan 

incompetente y poco favorecida como el rey y sería necesario que los Habsburgo se extinguieran 

como dinastía para que el imperio comenzara a marchar de nuevo. Es significativo, que el último 

episodio antes de la entronización de los Borbones haya sido una guerra internacional en la que 

los contendientes lucharon, más que por sus propias fuerzas, por el apoyo de Francia e Inglaterra 

a cada uno de los bandos, y el trofeo sería una alianza obligada teniendo a España como potencia 

de segunda categoría. 

 
244 Alfredo CASTILLERO CALVO. “La carrera, el monopolio y las ferias del trópico.” En: Historia General de 
América Latina, Vol. III-1, París, UNESCO, 2000, p. 98. 
245 Véase: Germán CARRERA DAMAS. Una nación llamada Venezuela. Op. Cit. 
246 John LYNCH. Op. Cit., p. 40. 
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3.2  La España de los Borbones y sus reformas.  

La muerte de Carlos II, significaba el fin de los Habsburgo en el trono español y el final de 

una etapa marcada por el estancamiento. La disputa de un reino sin herederos evidenciaba la 

situación europea. En la guerra de sucesión española de 1700 a 1713, más que la disputa entre 

pretendientes Habsburgo y Borbones se decidía el nuevo mapa político del viejo continente. Si 

ganaban los Habsburgo la alianza continental, en la que España sería la bisagra, estaría encabezada 

por Inglaterra. Si ganaban los Borbones la alianza sería con Francia.247  

Sucedió lo segundo y de esta forma los Borbones, ahora españoles, pretendieron encabezar 

un proceso de renovación política administrativa y económica bajo la fórmula del racionalismo y 

la Ilustración, pero bajo la égida del control despótico y absoluto, es decir, la fórmula que se había 

aplicado en Francia desde finales del siglo XVII. A la fórmula española de la nueva política real 

se le conocerá como el reformismo borbónico, no obstante los principios de esta tendencia del 

siglo XVIII europeo se aplicarían en distintos reinos, como Rusia, Prusia y continuarían en la 

misma Francia. Se trataba para las potencias de “antiguo régimen” del último intento de cambiar 

sin que nada cambiara.248 

 La aplicación de las reformas en la península se regirían por un axioma muy simple y 

concreto: el poder de las monarquías se hallaba en una economía fuerte y esta solo podría 

aprovecharse mediante una eficiente administración. El “Estado”, (concepto usado aquí desde la 

historiografía liberal que lo considera ya estructurado en el siglo XVIII) por lo tanto, debía 

fomentar y pechar, sembrar y recoger. De allí surgía una de las principales contradicciones del 

reformismo: el problema de la eficiencia entre lo público o lo privado, la paradoja entre control y 

libertad. No obstante, y con las dificultades que significaba enfrentar a una de las sociedades más 

“atrasadas” de Europa, desde el punto de vista de la pervivencia de la cultura medieval, las 

 
247 John FISHER. “Iberoamérica colonial”. En: Historia de Iberoamérica. (tomo II). Madrid, Sociedad estatal para la 
ejecución de programas del V centenario, Cátedra, 2002, pp. 551 y ss. 
248 Ibídem 
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reformas empezaron con la aplicación de cambios administrativos y una tímida liberalización de 

la economía. Eran reformas desde arriba hacia abajo.249 

Entre las primeras iniciativas de la nueva dinastía estuvo la de reformar la estructura 

burocrática al más alto nivel. Para ello, se crearon los ministerios individuales que tenían como 

principal característica la de permitir el ascenso en la carrera administrativa de personajes que se 

hubiesen desatacado por sus méritos profesionales y no por la pertenencia a la nobleza más 

encumbrada. No obstante, y manifestando desde el principio las ambiguas intenciones de la 

corona, más evidentes durante la primera mitad del siglo XVIII, la estructura de los Consejos no 

desapareció y sobreviviría hasta principios del siglo XIX.250 

A pesar de estas contradicciones, el escenario se mostraba propicio para la figuración de 

personalidades notables a cuyas manos estuvo atado el proceso, nos referimos a José Patiño, el 

marqués de Esquilache (Leopoldo de Gregorio), Ricardo Wall, José Moñino (futuro conde de 

Floridablanca), el conde de Aranda (Pedro Pablo Abarca de Bolea) y sobre todo el gran artífice de 

la reforma americana José de Gálvez. Acompañando a estos personajes de acción (aunque también 

se dedicaron a reflexionar sobre el programa político del reformismo) se encontraban las figuras 

ideológicas fundamentales del “siglo de las luces” español: Gaspar Melchor de Jovellanos, Pedro 

Rodríguez Campomanes, Bernardo Ward, José Campillo y Cossío y Jerónimo de Ustáriz.251 

3.3 La segunda versión de la estructuración del poder en América. Las Reformas 

Como venimos comentando, la debilidad estructural que había demostrado la corona 

española para consolidar su dominio en las colonias hispanoamericanas permitió que, ya bien 

entrado el siglo XVII, se pudieran observar formas estamentales con notable autonomía y ejercicio 

de sus fueros o privilegios.252 La fortaleza alcanzada por estos sectores de la elite colonial es 

ilustrada por Lynch cuando afirma que, a lo largo de los años 1650 a 1750: 

 
249 Acerca de las contradicciones del reformismo español ha ocurrido, a partir, del bicentenario de la muerte de Carlos 
III en 1989, un interesante debate historiográfico acerca de la naturaleza ilustrada o conservadora del reformismo 
español. Véase: Josep Fontana. El comercio libre entre España y América (1765- 1824), Madrid, 1987; también véase 
Equipo Madrid de Estudios Históricos, Carlos III, Madrid y la Ilustración. Contradicciones de un proyecto reformista, 
Madrid, 1988. 
250 John FISHER. “Iberoamérica colonial”. En: Historia de Iberoamérica…Op. Cit., p. 555. 
251 Sobre estos temas y haciendo una antología de los textos de los autores del período, véase: María Ángeles PÉREZ 
SAMPER. La España del siglo de las luces. Barcelona, Editorial Crítica, 2000. 
252 John Lynch ha empleado la expresión “Estado criollo” para caracterizar el proceso de apropiación política del 
poder por parte de las élites americanas durante el siglo XVII, los años de debilidad y decadencia del imperio español 
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…los americanos obtuvieron acceso a la burocracia, negociaron los impuestos y se 
convirtieron en parte de los diversos grupos de interés que discutían la política real. Cuando 
avanzaron dentro de las oligarquías locales y se convirtieron en socios mayoritarios del 
pacto colonial, los americanos consiguieron una gran autonomía económica. Las colonias 
desarrollaron un potente mercado interno, produciendo bienes agrícolas y artículos 
manufacturados que vendían de región en región y se saltaron el monopolio español para 
entablar un intercambio directo con los extranjeros. Por ello, el gobierno imperial tuvo que 
avenirse a una componenda y los criollos alcanzaron una especie de consenso colonial con 
su metrópoli.253 

En aquella situación España pierde su influencia sobre el continente europeo, entre otras 

razones, por su incapacidad de frenar el poderío emergente de Francia e Inglaterra y relaja sus 

vínculos con América. La estrategia de los Borbones en el siglo XVIII fue la de recuperar su 

autoridad en América y a la vez explotar sus beneficios desde un punto de vista racional y moderno. 

La dinámica borbónica durante el siglo XVIII en América enfrentará el complejo de redes 

estamentales y filiales que se habían configurado, tras largas décadas de abandono de los intereses 

monárquicos. La dinámica del poder y los requerimientos de control político impusieron un 

conjunto de medidas reformistas, centralistas, despóticas, aunque ilustradas, que se tomaron a 

partir de la llegada de la nueva dinastía.  

En la península se discutió sobre la conveniencia de aplicar en América las reformas que 

se habían aplicado en España. Pero hubo reservas. El temor a la resistencia criolla e indígena se 

basaba en la tradición autonómica, que citábamos anteriormente, imposible de desconocer aún 

para la nueva dinastía, y en el temor a que la modificación de “pacto colonial” significara la 

rebelión. Sin embargo, la necesidad se impuso al temor y las reformas se fueron aplicando con 

avances y retrocesos. Los pequeños avances en las políticas centralizadoras de la corona 

despertaron el rechazo de todos los sectores en América en la primera mitad del siglo. No obstante, 

conforme avanzaba el siglo XVIII el lapso de maniobra se reducía y la competencia inglesa en los 

flancos débiles del imperio urgía a tomar medidas. 

La presencia de ministros como Esquilache y Gálvez en la segunda mitad del siglo XVIII, 

impulsó los cambios de manera acelerada. En América, los virreyes y los funcionarios de Hacienda 

se resistían a los cambios. No obstante, las circunstancias internacionales marcaron la pauta 

 
y del fortalecimiento de las élites criollas americanas. El “pacto colonial” y el “Estado criollo” son expresiones que 
tratan de caracterizar la situación de crisis en la que se encontraba la monarquía española durante el siglo XVII y 
principios del siglo XVIII. Al respecto puede verse: John LYNCH. El reformismo borbónico... Op. Cit., p. 41. 
253 Ibídem, p. 41. 
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durante todo el período, tanto para acelerar las reformas como para detenerlas. En América, no es 

tan importante si las reformas son ilustradas o no, todo depende del alcance de las medidas que se 

tomen. Hacia la década de 1770 se instrumenta el grueso de las medidas y los resultados que se 

van obteniendo durante el período son prometedores en todos los sentidos. Las rentas aumentan 

de manera considerable, pero igualmente, las necesidades de defensa y de la nueva burocracia. Los 

momentos estelares llegan a principio de la década de 1780. Dos grandes movimientos como el de 

Tupác Amarú y el de los Comuneros del Socorro, en Perú y la Nueva Granada respectivamente, 

hacen dudar de la estabilidad del imperio. Su derrota, definitiva a finales de 1781, es un incentivo 

para los reformadores pero también es una advertencia. Hasta ahora las élites americanas se han 

visto despojadas de una parte considerable de sus privilegios. Ya no dominan las Audiencias y los 

cuadros intermedios son tomados por los funcionarios peninsulares. Como paliativo, el 

crecimiento del comercio y las políticas de fomento económico les abren nuevas oportunidades. 

No obstante, su apoyo se encuentra detrás de las rebeliones indígenas aunque sin comprometerse 

demasiado. 

Los últimos quince años antes de la llegada del siglo XIX son los más erráticos del proceso 

de las reformas. Los efectos de la Revolución Francesa en la geopolítica atlántica y las constantes 

guerras con Inglaterra, sumado el relevo en la dirección de los asuntos del Estado por la muerte de 

Carlos III y de algunos de los líderes de las reformas, hacen que los “adelantos” de la década 

anterior se paralicen. Este es el momento decisivo de todo el proceso y de la resistencia subterránea 

o frontal de las élites americanas.  

La acción del reformismo en América, la tentativa de imponer la monarquía absoluta, puede 

evaluarse de acuerdo al análisis de varias de sus facetas, por ejemplo, el comercio colonial, el éxito 

fiscal, el éxito de las reformas administrativas o por el contrario la ausencia de un crecimiento 

sostenido, la ineficacia de las medidas en el largo plazo y las resistencias de los distintos sectores 

de la sociedad americana. Visto este panorama general es necesario enfocar los principales 

aspectos del proceso. 

3.3.1 El comercio colonial. 

Parece haber un consenso general en el hecho de que uno de los aspectos más importantes 

de las reformas fue, precisamente, el de la reforma comercial, es decir, la progresiva eliminación 

de las trabas monopolísticas entre el comercio americano y el peninsular. Sin embargo, desde la 
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perspectiva de los funcionarios y dirigentes de la monarquía española, a mediados del siglo XVIII, 

no se trataba de un camino definido hacia el libre comercio, ni siquiera de una estrategia gradual. 

Según José Miguel Delgado Barrado se trató más bien de:  

...un reformismo ambivalente, de avances y retrocesos, de alzas y bajas en las propuestas de 
reforma. A pesar de ello fue en la política económica, concretamente en el comercio 
colonial, donde consiguió ciertas innovaciones y se dio un mayor dinamismo en las ideas y 
las actuaciones.254  

La política comercial del reformismo se inicia básicamente con la creación de las 

compañías privilegiadas de comercio en la primera mitad del siglo XVIII teniendo como 

impulsores a destacados ministros como José Patiño, José del Campillo y Cossío, el marqués de la 

Ensenada (Zenón de Somodevilla) y José de Carvajal. El período comprendido entre 1700 y 1756 

es el “período dorado” de las compañías y durante ese lapso se crearon tres de las cuatro compañías 

privilegiadas: la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas (1728), la Real Compañía de la Habana 

(1740) y la Real Compañía Privilegiada de Barcelona (1755- 1756). Sus objetivos principales se 

basaban en el combate del comercio ilícito, el abastecimiento de “zonas marginales” del imperio 

y por supuesto, el impulso del comercio colonial. Desde este punto de vista, el sistema de 

compañías puede ser visto como un sistema de transición entre el monopolio más cerrado 

defendido por la élite comercial de Cádiz y la posterior habilitación portuaria del “libre comercio” 

en el Caribe de 1765.  

La toma de La Habana en 1762 parece haber sido, según la mayoría de los autores, el 

motivo que permitió que los cambios se orientaran, definitivamente, hacia una tendencia liberal, 

es decir, el abandono del sistema de los monopolios mediante las compañías privilegiadas y la 

adopción de un sistema “abierto”, solo entre las colonias, pero diferente a la norma existente 

durante los 200 años anteriores: “El impulso poderoso de ese proyecto nace del deseo de superar 

y vengar la derrota experimentada en La Habana, de conformidad con el propósito de Carlos III 

de mantener a España en el papel de primera potencia.” 255 El primer paso de este proceso es el 

decreto de comercio libre del 16 de octubre de 1765 que se proponía la habilitación de varios 

 
254 José Miguel DELGADO BARRADO. “Reformismo borbónico y compañías privilegiadas para el comercio de 
América.” En: El reformismo borbónico…Op. Cit., p. 123-124. 
255 Luis NAVARRO GARCÍA. “La crisis del reformismo borbónico bajo Carlos IV”. Temas americanistas. Sevilla, 
N.13 1997, p.1.  Ronald ESCOBEDO MANSILLA. “La política impositiva del reformismo borbónico.” En: 
Reformismo y sociedad en la América borbónica. Ediciones de la Universidad de Navarra. 2003. p. 29. 
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puertos peninsulares y del Caribe al comercio directo.256 Los informes que la corona recabó en 

esos años hicieron énfasis en la condición ruinosa de la Hacienda indiana, después de la Guerra de 

los Siete Años (1756-1763), y el peligro de la presencia inglesa en el Caribe. Sin embargo, la salida 

de Esquilache del poder en 1766 y el ascenso de Julián Arriaga como Secretario de Indias 

paralizaron las proyecciones de la reforma. Las presiones de los sectores monopolistas de Cádiz y 

los compromisos con casas comerciales como la Compañía Guipuzcoana dejaron fuera del sistema 

al Virreinato de Nueva España y a las provincias de Tierra Firme.  

La llegada al poder de José de Gálvez en 1778, como rector de la política indiana dio un 

nuevo impulso a las reformas comerciales, específicamente con el Reglamento de Comercio Libre 

de 1778. A pesar de que en realidad se trató de una ampliación de las libertades de 1765, en el 

marco proteccionista del comercio colonial, fue la confirmación de una tendencia en la línea de 

apertura de los circuitos comerciales. No obstante, las circunstancias internacionales de la guerra 

con Inglaterra de 1779 – 1783 impidieron que se hiciera plenamente efectivo hasta ese año. Si a 

esto se suma que la Nueva España y Venezuela quedaron fuera del sistema hasta 1788- 1789, el 

verdadero período de comercio “libre” solo se podría establecer entre 1789 y 1796.257 

A pesar de este corto período en el cual se pudo medir el efecto de las reformas comerciales, 

las cifras aportadas por Fisher revelan el aumento del 400 % entre 1782- 1794 de las exportaciones 

españolas a América: “...un aumento importante, sin duda, pero quizás modesto si se toma en 

cuenta el punto de partida, muy bajo, y la expansión general de la economía mundial en la segunda 

mitad del siglo XVIII.” Los productos españoles crecieron hasta en un 52% en el período de 1782- 

1794, recordando que gran parte de las exportaciones hacia América fueron productos extranjeros 

reembarcados en España. Además, la estructura económica peninsular no cambió porque la 

mayoría de los productos exportados fue de origen agrícola. La apertura portuaria peninsular 

eliminó sólo nominalmente el monopolio, pues Cádiz retuvo todavía el 76,4% de las exportaciones 

en el período 1778- 1796. Es notable la importancia del comercio caribeño teniendo en cuenta que 

Nueva España y las regiones del norte de América del Sur acaparaban el 67% del comercio en este 

período. El Río de La Plata y Perú el 33%.  

 
256 Ibídem. 
257 John FISHER. “Estructuras comerciales en el mundo hispano y el reformismo borbónico” en Reformismo 
borbónico...Op. Cit., p. 112. 
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Las exportaciones americanas a España tuvieron las siguientes características: el comercio 

americano aumentó 10 veces tomando como base el año de 1778. Cádiz mantuvo su lugar 

privilegiado como puerto de entrada de las exportaciones americanas con casi el 85% del comercio 

seguida muy de lejos por La Coruña con el 3,8 % y Barcelona con el 2,6%. Los productos 

exportados eran básicamente el oro y la plata que ocupaba más de la mitad de las exportaciones 

(56%), pero con el notable repunte de los productos naturales es decir: tabaco, cacao, azúcar, 

cochinilla, índigo, cueros y otros. Nueva España exportaba el 36%, Cuba y el Caribe el 23%, Perú 

el 14%, Río de la Plata 12%, Venezuela el 10% y Nueva Granada el     3% 258 Fisher advierte sobre 

las limitaciones que presentan estas estimaciones pues en primer lugar se trata del comercio legal 

y a esto se suma las dificultades de los asientos portuarios poco precisos.259 

A pesar de todo esto, las circunstancias internacionales dieron al traste con la evolución 

creciente del comercio colonial, al menos desde la perspectiva de España. La guerra contra Francia 

de 1793 a 1795 produjo el bajón de las exportaciones de 1794, pero en definitiva el sistema terminó 

de colapsar en 1797 en el conflicto con Inglaterra que se prolongó hasta la crisis final de 1808. 

España no tuvo otro remedio que aceptar con el decreto de libre comercio con neutrales, lo que ya 

era un hecho consumado, es decir, la imposibilidad de controlar el comercio colonial. Sin embargo, 

la experiencia del fin del monopolio dejó secuelas en las elites criollas:  

Los productores americanos, quienes habían visto la tierra del crecimiento económico en 
1782- 1796, sencillamente no estaban dispuestos a aceptar sin protestas ni resistencia el 
continuo control comercial de una metrópoli en plan decadencia política y económica. Este 
y otros factores convencieron a los americanos de que, si querían plena libertad comercial, 
tendrían que insistir, primero, en su emancipación política. 260 

3.3.2 La reforma fiscal. 

En el esfuerzo por fortalecer el estado colonial, para aprovechar mejor sus recursos y 

defenderse mejor, la reforma tributaria era uno de los factores fundamentales. Aunque durante el 

siglo XVII, la corona modificó el sistema fiscal en aras de mejorar sus ingresos, fue sobre todo en 

el siglo XVIII, y especialmente luego de las reformas borbónicas que se reorganizó la materia. 

América como fuente de ingresos para la corona había dejado de producir las cuotas del siglo XVI. 

 
258 Ibídem, pp. 113- 120. 
259 Ibídem. 
260 Ibídem, p.121 
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El producto americano durante el siglo XVII se quedaba en América dejando a la Hacienda 

castellana sin importantes fuentes de ingreso. Escobedo Mansilla señala que la atonía y recesión 

de los territorios indianos se prolongó hasta el impulso económico de la política borbónica.261 Sin 

embargo, la visión peninsular de la pobreza colonial contrasta con la realidad americana.  

Las colonias desarrollaron un potente mercado interno, produciendo bienes agrícolas y 

artículos manufacturados que vendían de región en región y se saltaron el monopolio comercial 

español para entablar un intercambio directo con los extranjeros. Por ello, durante el siglo XVII, 

el gobierno imperial tuvo que avenirse a una componenda y los criollos alcanzaron una especie de 

consenso colonial con su metrópoli  

Autores como Pedro Pérez Herrero señalan que la economía de Nueva España, por ejemplo, 

había crecido antes de la aplicación de las reformas y aunque éstas produjeron un incremento 

notable sobre todo en sectores como el minero, las reformas aprovecharon un terreno ya 

abonado.262 El crecimiento económico americano era patente en muchas regiones antes de las 

acciones del reformismo. Por otra parte, afirma Escobedo que el éxito de la reforma fiscal 

americana no se debió a un incremento de los impuestos, sino sobre todo a una política de 

reorganización de la administración hacendística americana. Un subida moderada de la alcabala 

del 2 al 4%, en comparación con el 14% que se cobraba en Castilla, el crecimiento de la población, 

el auge minero y el efecto de las medidas liberalizadoras del comercio fueron, además de la 

reorganización que supuso el sistema de Intendencias, los factores fundamentales de la subida de 

los ingresos fiscales: 

Dicho de otra manera, los impuestos en sí mismos no se incrementan, lo que mejora es la 
capacidad recaudatoria. Pero esta distinción es, si se quiere, académica, metodológica y 
muy poco significativa para los contribuyentes de la época, quienes lo único que podían 
comprobar era que efectivamente ahora, en ese momento pagaban, más impuestos. 263 

Los efectos de estas medidas alcanzaron a todos los sectores por igual. La burocracia 

española heredera de organización de los Austrias se vio resentida por la política reformista. Las 

altas esferas de la administración colonial, es decir, los virreyes se vieron afectados en sus 

 
261 Ronald ESCOBEDO MANSILLA. Op. Cit., p. 23. 
262 Pedro PÉREZ HERRERO. “Reformismo borbónico y crecimiento económico en Nueva España.” En: Reformismo 
Borbónico...Op. Cit., p. 78 
263 Ronald ESCOBEDO MANSILLA. Op. Cit., p. 24 
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funciones y prerrogativas. Los informes sobre ineficiencia y corrupción determinaron a la corona 

a utilizar el mecanismo de las “visitas” con miras a establecer el sistema de Intendencias y la 

reforma del sistema tributario.264 La visita encomendada a José Antonio Areche en Perú en 1776 

fue consecuencia de la situación encontrada por la visita de José de Gálvez a México en 1765. 

Sanear la Hacienda pública era su principal objetivo.  

Los firmes pasos dados por el visitador Areche en el Perú fueron en este sentido: la 

unificación de las alcabalas y la avería en un impuesto único del 6% y su propósito de que se 

pagara el quinto de las vajillas y otras manufacturas de plata que se evadían sistemáticamente del 

monopolio de la plata. Estas medidas toparon inmediatamente con la oposición de los principales 

hacendados del Virreinato, que, encabezados por el virrey Manuel Guirior, presentaron una dura 

resistencia a acatar sus resoluciones. 265 En 1780 se produjo un tumulto en la ciudad de Arequipa 

por la intención de establecer una aduana: “... las sublevaciones también se produjeron entonces 

en varias ciudades en protesta por la unificación de las alcabalas y, en definitiva, en el problema 

más serio que fue la rebelión de Tupác Amaru.” 266 

Los conflictos que se originaron en todos los sectores sociales provocaron la destitución 

del virrey peruano Guirior y su reemplazo por Agustín de Jáuregui, pero también la destitución de 

Areche y su sustitución por Jorge de Escobedo quien implantó definitivamente el sistema de 

Intendencias. Aunque no aumentó los ingresos:  

...sí que contribuyó, sobre todo a raíz del establecimiento de las Intendencias, a una mejor 
organización de las recaudaciones, a un aumento del número de monopolios estatales y a 
una mayor centralización hacendística. Por otro lado, las tensiones originadas entre la 
burocracia por la creación de la figura del Superintendente de Real Hacienda finalizaron en 
1787, cuando los criterios de la vieja administración y los virreyes recuperaron las 
atribuciones fiscales que les habían sido propias desde el siglo XVI. 267  

 
264 Uno de los informes que causaron más impacto en la corona y decidieron el impulso reformista fueron las famosas 
“Noticias secretas sobre América” de 1748. En ellas se denunciaba la atmósfera de soborno que incluía a los mismos 
virreyes, la venta de empleos de Hacienda y los cargos provinciales y sobre todo la perniciosa política de los 
repartimientos. Todos estos factores contribuían a la merma de la recaudación fiscal que nunca alcanzaba incluso para 
los gastos corrientes de los virreinatos. 
265 María Luisa MARTÍNEZ DE SALINAS ALONSO. “Reformismo fiscal americano: incidencia en las clases 
privilegiadas”. En Reformismo y sociedad en la América borbónica…Op. Cit., p. 116 
266 Ibídem. 
267 Ibídem. 
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Otro de los mecanismos fiscales exitosos, aunque sumamente resistidos, fueron los 

monopolios estatales a través de los estancos. Las rentas estancadas tuvieron un crecimiento 

espectacular. En el caso del tabaco y el aguardiente los ingresos alcanzaron sumas muy importantes 

para casi todos los territorios, que además según los datos que proporciona Escobedo Mansilla 

manifestaban una curva ascendente especialmente pronunciada en la Nueva España. 268 Sin 

embargo, el aumento de la renta no fue aprovechado por la metrópoli, sino que tuvo que ser 

invertido en la nueva burocracia y el sistema de defensa colonial. Qué significó esta recuperación 

de la vitalidad fiscal: los impuestos sobre el tabaco y el aguardiente produjeron el rechazo de todos 

los grupos sociales, pero especialmente de los indígenas y campesinos. Las élites trataron en 

muchos casos de utilizar el descontento a su favor, pero detuvieron su apoyo en cuanto las 

rebeliones amenazaron seriamente el orden establecido. De todas formas, con el apoyo criollo, se 

produjeron un creciente número de revueltas y desórdenes en contra de los funcionarios y las 

instituciones que aplicaban las medidas:  

...las Reformas Borbónicas generaron intranquilidad y rebelión no solo en el Virreinato del 
Perú, sino también en las colonias españolas en su conjunto (Nueva Granada, Quito, Buenos 
Aires, etc.) ya que el incremento de los impuestos redujo considerablemente los ingresos de 
los criollos y mestizos no sólo en Perú sino en toda Hispanoamérica. Estas medidas fueron 
las que abrieron una brecha irreversible entre la corona y sus colonias, y eventualmente 
generaron el descontento del más poderoso grupo social: los criollos.269 

A pesar de que todas las revueltas, desordenes y rebeliones fueron dominadas su impacto 

se hizo sentir en la mente de los funcionarios que las vivieron y cada uno de ellos advirtió en sus 

informes que las tensiones podían acabar con la ruptura del orden colonial. Sin embargo, no todos 

los sectores se vieron perjudicados por la implementación de las reformas. Lynch señala que hubo 

perdedores y ganadores, por ejemplo: fabricantes incapaces de competir y mineros en auge. Al 

interior de las colonias hubo conflictos entre beneficiarios y perjudicados. Las medidas fiscales y 

la aparente libertad de comercio había estimulado una mayor relación de los sectores americanos 

capaces de competir en el mercado internacional expansivo de la primera revolución industrial. 

Por otra parte, Pérez Herrero apunta que en el caso de la Nueva España en un primer momento el 

beneficio neto de la reforma administrativa y fiscal fue a parar a manos de las élites coloniales y 

 
268 Ronald ESCOBEDO MANSILLA. Op. Cit., p. 35. 
269 Scarlett O`PHELAN GODOY. Un siglo de rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivia 1700- 1783. Cusco (Perú). 
Centro de Estudios Rurales Andinos “Bartolomé de Las Casas”. 1988, p. 292. 
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no del Estado. La élite cuestionó definitivamente el orden colonial cuando en el período crítico de 

la monarquía de 1796 a 1816 los gastos de la corona, a través de los empréstitos y “vales” obtenidos 

de los criollos, se hicieron fuera de las fronteras del Imperio.270 

3.4 Las reformas en Venezuela. Los conflictos entre los gobernadores y las élites criollas 

de la provincia en la primera mitad del siglo XVIII. 

 La provincia es la unidad básica y funcional del poder hispano colonial en América. A su 

cabeza se encuentra un funcionario principal, el gobernador, el cual encarna la autoridad máxima, 

y es a la vez, la primera representación de la autoridad regia. En el espacio territorial provincial 

pueden existir otras jurisdicciones menores con ciudades, pueblos y lugares administrados 

esencialmente por los cabildos. Sin embargo, el gobernador cuenta con Tenientes a los efectos de 

ejercer su dominio sobre aquellas entidades menores.271 La dupla gobernador-teniente remonta su 

origen al proceso de conquista, pero serán los instrumentos a la mano del reformismo Borbón para 

procurarse la retoma del control político-administrativo sobre sus descuidadas colonias. El cabildo 

en cambio, ya echadas sus raíces en el continente, habrá de ofrecer resistencia a las pretensiones 

de los nuevos administradores.  

Los gobernadores de la provincia de Venezuela se caracterizaron en el primer tercio del 

siglo XVIII por su venalidad y prácticas viciadas que se originaron en la forma como la corona 

despachaba los nombramientos, es decir, mediante el pago de una “donación” por el ejercicio del 

gobierno. Aquellos que pagaban esperaban recuperar con creces su inversión.272 Fue esta 

modalidad, una de las tantas formas a través de las que España abandonó su ejercicio de control 

 
270 Pedro PÉREZ HERRERO. Op. Cit., p. 89. 
271 Al respecto señala Guillermo Céspedes del Castillo, que los gobernadores de provincias “menores” (como es el 
caso de la de Venezuela, una de las 39 de este tipo antes del siglo XVIII) se conferían por sus características fronterizas 
o de importancia militar a personajes de esta rama, es decir, a hombres de “capa y espada”. Era de su potestad el 
establecimiento de los Tenientes para el gobierno de las ciudades, villas y lugares que así considerara, pero estas 
potestades habían sido limitadas (como veremos a continuación) por los privilegios acumulados según las peticiones 
de cada uno de los cabildos durante el siglo XVII. Guillermo Céspedes del Castillo. “La organización institucional.” 
En Historia General de América… Op. Cit., p. 34. 
272 Ángel Sanz Tapia señala que durante el siglo XVII y principios del XVIII de 1032 nombramientos o provisiones 
en Indias 667, más de la mitad, se hicieron por medio del donativo, es decir, pagando por el cargo: “Las referencias 
numéricas son suficientemente expresivas de la valoración de cada una de las gobernaciones... Como tercer lugar más 
codiciado estaba el gobierno de Caracas, con ofertas en torno a los 30.000 pesos y cuyo atractivo se supone que estaba 
en las abundantes posibilidades de contrabando en la zona, con el consiguiente beneficio aunque fuera ilegal”. Ángel 
SANZ TAPIA, “Cargos políticos beneficiados en Hispanoamérica bajo Carlos II”, en: Antonio GUTIÉRREZ 
ESCUDERO (Coord.) Ciencia, economía y política en Hispanoamérica colonial. Sevilla, Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos, CSIC, 2000, p. 170. 
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sobre América, dejando que dominaran los intereses particulares en los gobiernos americanos. Para 

el momento de las reformas, en América, no existía una burocracia que representara los intereses 

reales, sino más bien los intereses estamentales de la élite capitular y de los particulares quienes 

obtenían dichos cargos para su beneficio. Aquellas dos posiciones tenían que chocar y los 

conflictos entre autonomía local y mal gobierno provincial se enfrentaron en muchas ocasiones, 

siendo la corona una especie de árbitro entre dichos intereses. Como señala Norbert Elias, estos 

mecanismos de negociación fueron comunes a la política del Antiguo Régimen y fueron utilizados 

por las coronas europeas para debilitar o aupar a los distintos actores sociales de acuerdo a su 

conveniencia.273  

En la primera etapa del reformismo borbónico, la corona apenas pudo maniobrar entre 

dichos factores de poder tratando de rescatar su influencia en América y no será sino hasta la 

segunda mitad del siglo XVIII cuando se pudo adelantar un programa mucho más elaborado para 

la reconquista americana, basándose en el uso de su propia burocracia. Este será justamente el 

período de mayor conflictividad entre los cabildos y las autoridades reales.  

Muchos de los conflictos que iniciaron los cabildos con los gobernadores, aparte del celo 

por la autonomía o del encubrimiento de negocios ilícitos, tenían como fundamento la legítima 

defensa contra el mal gobierno. Los casos más notorios de corrupción en la primera mitad del siglo 

XVIII fueron los gobernadores Fernando Rojas y Mendoza (1706-1711), quien según el análisis 

de la documentación que ha hecho Letizia Vaccari: “violó de forma insistente la prohibición que 

tenían los funcionarios del gobierno real de participar en negociaciones mercantiles: al parecer 

intervino en comercio de cacao y afectó a los cosecheros y comerciantes de este género”. 274 Por 

su parte, José Francisco Cañas y Merino, gobernador entre 1711 y 1714, que había comprado la 

Gobernación por 10.000 pesos escudos de “futura” fue uno de los más temerarios, pues: “la 

conducta de este funcionario alcanza niveles patológicos, pues llega al extremo de cometer 

latrocinios y en repetidas oportunidades, castigaba con privación de la libertad a las personas que 

se negaban a colaborar con él en la ejecución de dichos actos”.275  

 
273 Norbert ELIAS. La sociedad cortesana. Op. Cit.  
274 Leticia VACCARI. Sobre gobernadores y residencias en la provincia de Venezuela (Siglos XVI, XVII, XVIII). 
Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia (Fuentes para la Historia Colonial n° 217), 1992, p. 119-
120. 
275 Ibídem. 
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Marcos Betancourt y Castro (1716-1720) también se hizo de la Gobernación por medio de 

donativo pagado a futuro, con un monto similar de 10.000 pesos; y también fue suspendido en 

1720 por el virrey de la Nueva Granada por ejercicio de comercio ilícito. La intervención del virrey 

Villalonga y la actitud levantisca de los cabildos venezolanos contra los excesos de estos 

gobernadores, contribuyó a hacer accidentada la gestión de Diego Portales y Meneses (1721-

1728); sin embargo, y a pesar de dos destituciones, con el apoyo de la Corte pudo culminar su 

período. Luego de la sublevación de Andresote (1731) y con ocasión de la de Juan Francisco de 

León en 1749, llegaron a la provincia de Venezuela gobernadores militares y al menos cesaron los 

escándalos de corrupción, más no las protestas de los cabildos. 

La relación entre los distintos gobernadores y la ciudad de Valencia, durante el siglo XVIII 

se caracterizó por una conflictividad idéntica a la que tuvieron otros ayuntamientos de la provincia 

como, por ejemplo, el de Caracas, caso que ha sido uno de los más estudiados. Los problemas a 

causa del combate del comercio ilícito, enfrentará los regidores valencianos con los distintos 

gobernadores designados por la autoridad real, y en el específico caso de Valencia por tener dicho 

cabildo una amplia jurisdicción en una de las principales zonas de contrabando. Sin embargo, lo 

que estaba en juego, aparte del buen gobierno, era la lucha por la autonomía que los cabildos 

venezolanos habían disfrutado a lo largo del siglo XVII.  

Por otra parte, una de las características peculiares de Valencia estriba en que a pesar de 

ser la ciudad situada más cerca del centro político provincial, no era la capital. Por lo tanto, su 

relación con el gobernador se verá mediada por un tercero, es decir, el teniente justicia mayor. 

Además, y tomando otra vez como punto de comparación la ciudad de Caracas, la economía 

valenciana, ganadera y en menor escala cosechera, estaba muy por debajo en importancia con 

respecto a la de la capital, la que a su vez toma parte del hinterland valenciano y por ello factores 

como el cacao o la Guipuzcoana no serán un motivo tan relevante en las disputas con las 

autoridades centrales.  

Sin embargo, Valencia tendrá su propio “dilema” con el gobernador y la corona. Uno que 

involucró a una de las piezas fundamentales del sistema defensivo y comercial borbónico en la 

provincia; nos referimos a la disputa por la jurisdicción de Puerto Cabello y el monopolio de su 

abasto de carne. Tres fueron los problemas fundamentales en esta relación durante el siglo XVIII: 

en primer lugar, su autonomía con respecto a las primeras instancias del poder provincial: los 
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tenientes justicias mayores y por ende, ante el gobernador, lo cual involucraba el espinoso tema 

del comercio ilícito; en segundo lugar, su jurisdicción sobre Puerto Cabello, de nuevo en contra 

de los intereses de dichos funcionarios provinciales, las políticas reales y de la Compañía 

Guipuzcoana, y en tercer lugar, la conservación de sus privilegios, es decir el abasto de carne 

sobre Puerto Cabello, una vez más en contra de la estrategia real.  

3.4.1 Los conflictos por la designación del Teniente justicia mayor en la provincia de

 Venezuela y en la ciudad de Valencia. 

Los tenientes justicias mayores eran funcionarios designados directamente por el 

gobernador y tenían como función la representación de su poder en donde fuesen nombrados.276 

En el caso de la provincia de Venezuela, se les distingue de los Corregidores porque estos últimos 

se nombraban para poblaciones y lugares que tenían como fundamento una comunidad indígena, 

una república de indios, mientras que los tenientes de gobernador y capitán general como se 

llamaron durante los siglos XVI y XVII, o tenientes justicias mayores en el siglo XVIII, tenían su 

asiento generalmente en jurisdicciones de blancos. Ésta es al menos la situación verificada en el 

ámbito de la jurisdicción de la ciudad de Valencia.277  

La relación entre el teniente justicia mayor y los cabildos de la provincia de Venezuela fue 

conflictiva y las quejas frecuentes de los vecinos de las ciudades ante las autoridades de la 

Audiencia de Santo Domingo y ante el rey produjeron una variada legislación que limitó o amplió, 

dependiendo de las circunstancias, los derechos del gobernador y capitán general en lo tocante al 

nombramiento de los tenientes. Los cabildos se quejaban del nombramiento de tenientes en sitios 

donde no se ameritaba, por el escaso número de habitantes, que bien podía ser atendido –alegaban 

los cabildos– por las “justicias ordinarias”, esto es, por ellos mismos. También objetaban que 

muchos de estos funcionarios eran “paniaguados”, o parientes u otro tipo de afines de los 

gobernadores y que debido a su “venalidad” explotaban a los vecinos y cometían cualquier tipo de 

 
276 Según la Ley 56, título 2, libro 3 de la Recopilación de Leyes de las Indias el nombramiento de estos funcionarios 
era privativo del gobernador. 
277 Gilberto Quintero quien desarrolló una documentada investigación sobre este funcionario señala: “El teniente es 
un funcionario ejecutivo nombrado por el gobernador, y juramentado y ratificado por la Real Audiencia para 
desempeñar sus mismas atribuciones de gobierno y justicia, por delegación suya en ciudades, villas, pueblos y valles 
de la provincia. Se integraban en calidad de presidente nato del cabildo. Su atribución principal, desde luego, la de 
impartir justicia y constituirse en la máxima autoridad del gobierno a nivel local”. Gilberto QUINTERO. Op. Cit., p. 
221. 
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excesos. Durante casi todo el siglo XVII la actitud de la corona, en su posición de árbitro ante estos 

reclamos, pareció oscilar como un péndulo, balanceándose de un lado a otro entre las posiciones 

que reclamaban una política más enérgica en contra del comercio ilícito y la desbocada autonomía 

de los cabildos y, por lo tanto, la presencia constante de los tenientes y las que recomendaban 

atención a las quejas de las élites por los desafueros que cometían dichos funcionarios reales.  

Además, la debilidad de la corona española en plano internacional durante el siglo XVII y 

principios del siglo XVIII y la amenaza creciente de las nuevas potencias europeas en el ámbito 

del imperio americano, recomendaba cautela ante los reclamos de las élites a quienes se había 

confiado (por no haber otra alternativa) la defensa del imperio. 

Ante esta situación, a la que se sumaba el permanente estado de penuria económica de la 

corona, terminaron por favorecer los intereses de los criollos americanos. La política de la 

monarquía de los últimos Austrias se había basado en minimizar los conflictos con las élites 

hispanoamericanas, otorgándoles gran cantidad de prerrogativas y margen de acción en el gobierno 

de las distintas regiones. Esto fue lo característica del “pacto colonial” y la estrategia de gobierno 

en medio de la decadencia española del siglo XVII. En el caso particular de las relaciones de poder 

en el seno de la provincia de Venezuela durante el siglo XVIII, la lucha se va a plantear justamente 

entre esos cabildos que gozaban de las prerrogativas ganadas en los siglos precedentes y los 

distintos gobernadores y autoridades intermedias, es decir, tenientes, corregidores y jueces de 

comisión, en tanto éstos representaban verdaderos y reales obstáculos que venían a limitar la casi 

plena autonomía estamental de dichos ayuntamientos.278 

Pese a ello y contrariando las disposiciones reales, los gobernadores continuaron 

nombrando tenientes en otros sitios. Esto queda demostrado, pues según nuestra lectura de las 

actas del cabildo de Valencia tuvo varios tenientes, durante la segunda mitad del siglo XVII. 

Cuando dichos funcionarios no convenían a los intereses de los capitulares, bien porque ejercían 

 
278 Durante la mayor parte del siglo XVII, el balance fue favorable para las distintas élites capitulares. Desde principios 
del XVII, las aspiraciones de los cabildos del interior de limitar el nombramiento de los tenientes fueron atendidas y 
el 12 de febrero de 1619 se dicta una real cédula por la cual se estipulaba el nombramiento de dichos funcionarios, 
solo en las ciudades cuyas necesidades defensivas así lo requerían, esto es, Caracas y las fronterizas Trujillo y 
Maracaibo. Por esa misma cédula, se ordenaba además a la Audiencia de Santo Domingo la vigilancia para que se 
cumpliera este mandato. Esta facultad se ratifica en 1628 cuando la Audiencia dicte una real provisión por la que 
limita al gobernador Meneses y Padilla (1624-1630) a respetar la costumbre de sólo nombrar tenientes en las ciudades 
de Maracaibo, Trujillo y Caracas. Gilberto QUINTERO. Op. Cit., p. 123 
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con celo la justicia, bien porque asumían actitudes ventajistas y despóticas, eran denunciados de 

inmediato invocándose las distintas órdenes citadas que expresamente prohibían el nombramiento 

del funcionario.279 A su vez, los gobernadores y capitanes generales se quejaron ante las mismas 

autoridades por los desafueros que cometían los alcaldes ordinarios, y los cabildos en general, al 

no tener ningún tipo de vigilancia. Cuando las quejas iban acompañadas de acusaciones de 

contrabando, las autoridades metropolitanas cedían a las presiones de los gobernadores y, 

generalmente, autorizaban el nombramiento de los tenientes. 280  

A Francisco Berroterán (1693-1699) se le autorizó, por Real Cédula de 12 de diciembre de 

1699, nombrar tenientes en cualquier lugar que la provincia ameritase, aunque el verdadero 

beneficiario para ejercer esta medida fue el gobernador Nicolás Eugenio de Ponte y Hoyo (1699-

1704), quien designó varios funcionarios a lo largo de toda la provincia. El trabajo de Gilberto 

Quintero recoge las quejas del cabildo de Caracas por los excesos y arbitrariedades de los 

funcionarios nombrados en los puertos de su jurisdicción. Los regidores caraqueños finalmente 

lograron su objetivo y nuevamente, por Real Cédula de 7 de marzo de 1704, se dispuso que sólo 

se nombraran tenientes cabos a guerra, cerca de los principales puertos, y que éstos tuvieran que 

rendir cuentas a las justicias ordinarias, es decir, a los cabildos. La constante puja entre los 

gobernadores y algunos cabildos de la provincia evidencia la actitud decidida de las ciudades a 

mantener las disposiciones que les favorecían y por otro lado, la debilidad de la corona, incapaz 

de encontrar soluciones permanentes para el mal gobierno. 281 

Las dos décadas iniciales del siglo XVIII son, lamentablemente, las más escasas en 

documentación, aunque se ha constatado que en aquellos años cuya documentación sí está 

relativamente completa, no hay tenientes que encabecen las sesiones de cabildo. Estos años son 

 
279 Varios casos ilustran el punto; entre ellos, la real provisión dictada el 29 de julio de 1674 por la Audiencia de Santo 
Domingo, amenazando con pago de multa de 500 pesos al gobernador Francisco Dávila Orejón y Gastón (1673-1674), 
si no retiraba los tenientes que había nombrado en el puerto de La Guaira, en la ciudad de Valencia y en otras 
poblaciones. La misma advertencia se hace luego por cédula de 14 de abril de 1688 a Diego de Melo Maldonado 
(1682- 1688) por nombrar tenientes, esta vez, sin aprobación de la Audiencia de Santo Domingo. Ibídem. 
280 El gobernador Diego Jiménez de Enciso (1688-1692) obtuvo dictamen de una real cédula, fecha en 3 de febrero de 
1690, por la que se le permitía el nombramiento de tenientes en los lugares que considerara convenientes. Sin embargo, 
las acusaciones en su contra por el malestar que ocasionaron de los nombramientos efectuados se tradujo en la visita 
de un juez pesquisidor, Diego Bartolomé Bravo de Anaya, quien lo envió preso a España y terminó gobernando la 
provincia entre 1692 y 1693. Las acusaciones de extorsión y vejaciones de los vecinos fueron confirmadas. Ibídem, 
pp. 128-129. A pesar de estos incidentes, la tendencia predominante hacia finales de siglo fue la del castigo al comercio 
ilícito y de una mayor presencia de las autoridades. 
281 Ibídem, pp. 128-129. 
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1709, 1710, 1711, 1712, 1715 y 1717.282 La ciudad de Valencia parece haber utilizado con éxito 

la legislación que le permitía demorar el nombramiento del teniente, y de esta forma desanimar a 

los interesados por el engorroso procedimiento de la confirmación del cargo ante la Audiencia de 

Santo Domingo y las tácticas de descrédito que se empleaban ante dicho tribunal.283  

3.4.2 La reinstalación del Teniente justicia mayor en la provincia de Venezuela y en la 

ciudad de Valencia. 

Detrás de los conflictos por los nombramientos de los tenientes justicias mayores en las 

ciudades y sitios principales se encontraba el problema principal que afectó la relación político-

administrativa de los cabildos con las autoridades provinciales y metropolitanas: el comercio 

ilícito. Para combatirlo se ensayaron, durante las tres primeras décadas del siglo XVIII, las 

fórmulas habituales, es decir, la designación de tenientes cabos a guerra y jueces de comisos en 

las zonas costeras. 

A principios de siglo XVIII, la ciudad de Valencia había obtenido de la Audiencia de Santo 

Domingo una sentencia que sustentaría la defensa de importantes fueros y privilegios estamentales. 

Se trata de la Real Provisión de 27 de enero de 1711. 284 Dicho documento reconocía los reclamos 

formulados por Valencia acerca de los excesos de los jueces de comisión y demás funcionarios 

provisionales y le concedía la facultad de rechazarlos. La petición del apoderado Alonso Hidalgo 

describe a grandes rasgos las características por las cuales los cabildos se oponían a esta figura. 

Allí se señala lo siguiente:  

...otro perjuicio gravísimo son las comisiones que despachan los gobernadores de aquella 
provincia a personas facinerosas y hombres de mala vida que no tienen bienes ni 
obligaciones para que averigüen los tratos y comercios que se ejecutan en las costas de dicha 
provincia y cuando pasan por la jurisdicción de esta ciudad de mi parte, cometen grandes 
excesos robando a cuantos se hallan, quitándoles así los géneros comestibles como todos 
los demás que son permitidos y que llevan en sus cargas y petacas; maltratándolos e 
hiriéndolos y embarazándolos, impidiendo por este medio el trajín, transporte y tráfico a los 

 
282 Tomos 3, 4, 5 y 6 de las Actas del Ayuntamiento de Valencia. 
283 La confirmación por parte de la Audiencia de Santo Domingo fue uno de los principales mecanismos por los cuales 
el cabildo de Valencia retrasaba y finalmente, impedía, el funcionamiento de dichos tenientes, pues según los derechos 
obtenidos en el siglo XVII solo con la confirmación de la Audiencia podían, estos subalternos, empezar a ejercer 
funciones. La tardanza y los costos de este procedimiento desanimaba a los designados y dejaba al cabildo bajo el 
gobierno de sus alcaldes, es decir, sin la vigilancia inmediata del gobernador. Si se persistía en el trámite, el cabildo 
tenía la facultad de abogar ante la Audiencia acerca de lo inconveniente de este funcionario, de acusar su reputación 
o de cuestionar la gestión del gobernador en la jurisdicción de la ciudad. 
284 AAV. Sesión de cabildo de 16 de noviembre de 1711, en que se presenta el expediente de la real provisión de 27 
de enero de 1711, Tomo 3, ff. 95-104. 
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vecinos de la ciudad de mi parte; cerrándoles el camino y deteniéndolos seis y ocho días o 
el más tiempo que les parece, no reservando ni aún a los primeros hombres de aquella 
ciudad y su jurisdicción; no queriendo dichos jueces presentar sus comisiones en dicho 
cabildo para su uso, como está prevenido en las leyes de Castilla…285 

La decisión final de la Audiencia daba la razón a los regidores valencianos y advertía al 

gobernador y a sus sucesores que:  

…asimismo, no despachareis a ella ningunos (sic) jueces de comisión, con ningún pretexto 
sino que éstas las someteréis a las justicias ordinarias de dicha ciudad, en conformidad con 
las leyes de estos reinos, y en los casos en que fueren inexcusables, sea con calidad de 
presentar sus comisiones en dicho cabildo para el uso de ellas, afianzando los daños que en 
el uso de ellas cometieren.286 

Las facultades y prerrogativas de esta Real Provisión serán utilizadas por primera vez en la 

sesión de cabildo de 16 de noviembre de 1711 para enfrentar los excesos del gobernador Cañas y 

Merino, en lo tocante a las designaciones de jueces de comisos. Se refería específicamente al 

control de la “costa del mar abajo”, es decir, Puerto Cabello, Patanemo, Cata y Ocumare y a la 

naciente disputa de Valencia con las autoridades de la provincia sobre la jurisdicción de este 

territorio.287 A pesar de esto, los jueces de comisos siguieron llegando y las protestas capitulares 

continuaron.  

Refiere Gilberto Quintero, que el gobernador Portales y Meneses (1721- 1728) no se 

conformó con la situación y denunció ante la Audiencia de Santo Domingo el desgobierno y 

anarquía de los cabildos. Denunciaba además, una práctica constante durante el siglo XVIII como 

fue la repartición de los regimientos, es decir, los cargos de los cabildos entre las principales 

familias de las ciudades. Portales y Meneses dispuso el nombramiento de los tenientes sin 

aprobación de la Audiencia.288  

 
285 Ibídem. 
286 Ibídem. 
287 AAV. Tomo 3, ff. 95-104. 
288 El caso se aplicaba precisamente a Valencia pues el 30 de abril de 1722, Portales y Meneses dicta un auto en el que 
considera que: “por haber estado las ciudades que ocupan esta provincia por dilatados años sin Justicias Mayores y 
tenientes, ocupando y ejerciendo los vecinos Alcaldes Ordinarios, de ella, la jurisdicción que a ellos pertenece, se ha 
experimentado la mayor confusión en la administración de Justicia y de la Real Hacienda... siendo los más parientes 
consanguíneos, se alternan unos alcaldes a otros juntos; porque siendo siempre unos mismos Justicias se falta a la 
administración en grave perjuicio de aquellas vecindades y en especial, de los pobres, desvalidos y miserables”. La 
cita es de la sección Ayuntamiento, Tomo III, fol. 2 del AGN, en Gilberto QUINTERO. Op. Cit., p. 128-129. No 
existen actas del cabildo de Valencia en los primeros años de la década de 1720. 
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La situación de desgobierno por parte de las élites capitulares de la provincia había llegado 

a un punto crítico y la nueva monarquía borbónica se proponía tomar cartas en el asunto. Como el 

problema de fondo en cuanto a la autonomía política tenía que ver con el comercio ilícito se 

nombraba un monopolio comercial con la expresa voluntad de combatirlo y por lo tanto, se funda 

la Compañía Guipuzcoana en 1728. Pero esta no iba a ser la única medida borbónica para recuperar 

la autoridad. Se nombra a un gobernador militar con atribuciones de Comandante Militar para 

todas las provincias (un ensayo de lo que vendría a ser la Capitanía General de Venezuela de 1777) 

con amplias atribuciones para el combate del comercio ilícito y los desafueros de los criollos. Este 

nombramiento tiene además su razón de ser por las primeras protestas contra el monopolio vasco 

y sobre todo para sofocar la rebelión de Andresote entre 1731 y 1732.289 

El Comandante general Martín de Lardizábal (1732-1737) se propone cumplir a cabalidad 

su cometido y empieza por cercenar una de las más caras atribuciones autonómicas de cabildo 

alguno en la totalidad del imperio americano. El 14 de septiembre de 1736, se elimina la facultad 

de los alcaldes caraqueños para gobernar la provincia en ausencia del gobernador.290 El rey explica 

la derogación con estas palabras:  

Por cuanto hallándome enterado de los perjuicios inconvenientes y excesos que se han 
experimentado desde que los alcaldes ordinarios de Caracas hallan gobernado, en ínterin, la 
provincia de Venezuela por falta de los gobernadores de ella... he resuelto a consulta con mi 
Consejo de Indias de once de agosto de 1734, derogar y anular en todo y por todo como 
nocivo y perjudicial al buen gobierno paz y tranquilidad de la mencionada provincia de 
Venezuela y su buena administración de justicia, el enunciado privilegio...291  

Para su cumplir a cabalidad con estas disposiciones se instituye, en 1736, el cargo de 

teniente y auditor de guerra para la provincia, es decir, un lugarteniente del gobernador en la propia 

capital. Este funcionario sustituiría la falta parcial o absoluta del gobernador junto con el 

Castellano del puerto de La Guaira. Los términos por los cuales se justifica esta medida son 

elocuentes del clima de enfrentamiento entre las élites y el poder real en el primer tercio del siglo 

XVIII. 

 
289 Astrid AVENDAÑO VERA. “Lardizábal Elorza, Martín de.” En Diccionario de Historia de Venezuela, Tomo 2. 
Caracas, Fundación Polar (2da. Edición), 1997, pp. 910- 911. 
290 Ibídem. 
291 AAV Tomo 9, ff. 94-96. 
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La ciudad de Valencia no iba a quedar exenta de estas medidas que pretendían rescatar la 

autoridad de la corona. En sesión de cabildo extraordinario de 24 de diciembre de 1737, los 

regidores valencianos gastaban los últimos cartuchos de su autonomía, oponiéndose al 

reconocimiento de José Luis Felipez como teniente justicia mayor de la ciudad:  

…teniendo como tienen sus señorías presente la prohibición real de Su Alteza y señores 
presidentes y oidores de la expresada Real Audiencia de Santo Domingo para que no se 
reciban tenientes en este ayuntamiento sin que primero el que fuere nombrado por tal 
teniente presente la confirmación de su título... desde luego no ha lugar a su recibimiento. 
292 

Pero la autonomía de las ciudades frente al gobernador estaba condenada a desaparecer. En 

sesión de cabildo de primero de junio 1739, se recibe carta del gobernador Gabriel de Zuloaga, el 

sucesor del Comandante Martín de Lardizábal, en la que remite una real cédula fechada en San 

Lorenzo El Escorial de 7 de noviembre de 1738, la cual le autorizaba a nombrar tenientes sin la 

confirmación de la Audiencia de Santo Domingo. Otra real cédula, autorizaba al gobernador a 

despachar comisiones a los tenientes de las ciudades, sin ningún pretexto por parte de las justicias 

ordinarias. Según estas disposiciones los nuevos nombramientos se harían directamente y sin 

dilación alguna. 293 Valencia y las demás ciudades del interior de la provincia habían perdido 

definitivamente la  autonomía que habían gozado en los siglos anteriores y a partir de este momento 

tendrían que compartir el gobierno de la ciudad y su jurisdicción con funcionarios dependientes 

del gobernador de la provincia. 294  

3.4.3 La actitud de Valencia ante los conflictos de la Compañía Guipuzcoana con  la 

 provincia de Venezuela. 

El uso de compañías comerciales privilegiadas correspondía a una práctica comercial que 

habían utilizado en Europa las grandes potencias mercantiles del siglo XVII, Holanda e Inglaterra. 

En el caso español, esta política define la necesidad de impulsar el comercio no sólo por su 

beneficio económico, sino también por el valor estratégico de los sitios en donde se emplazaban, 

 
292 AAV Tomo 9, ff. 102-103. Negritas nuestras. 
293 AAV Tomo 9, ff. 193-194. 
294 “Finalmente, la real cédula que decretaba la separación de la provincia de Venezuela del Virreinato de la Nueva 
Granada, dada en Buen Retiro a 12 de febrero de 1742, devolvió plenamente a los gobernadores la facultad de nombrar 
tenientes justicias mayores sin necesidad de llevar los nombrados confirmación de la Real Audiencia de Santo 
Domingo. De aquí en adelante se regularizó el nombramiento de los tenientes justicias mayores.” Gilberto 
QUINTERO. Op. Cit., pp. 138-139. 
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orientándose su acción hacia un doble objetivo: contribuir a la defensa del imperio y realzar el 

valor del comercio colonial.295 Los iniciadores de este modelo fueron los reyes Felipe V y 

Fernando VI y sus ministros José Patiño, José de Campillo y Cossio y el marqués de la Ensenada, 

quienes intentaron promover el comercio colonial mucho antes del decreto de la apertura de 

puertos de 1765, que abrió legalmente, algo que ya existía de forma ilegal: el comercio 

intercolonial.  

Las atribuciones de la Compañía Guipuzcoana se derivaban de los “privilegios” que le 

habían sido otorgados en el comercio entre España y Tierra Firme, es decir, incluyendo a las 

provincias de Cumaná y Maracaibo. Dichos privilegios consistían en el despacho anual de dos 

barcos mercantes que llegarían a La Guaira o Puerto Cabello, con derecho a comercio en toda la 

jurisdicción de la provincia. La mercadería sobrante podría ser comerciada con Margarita, Trinidad 

y Cumaná. La Guipuzcoana tenía a su vez la obligación (lo que no era tal porque se correspondía 

con su papel y sus intereses) de perseguir y apresar a los contrabandistas, es decir, una especie de 

patente de corso. 

Las primeras noticias formales de la Compañía Guipuzcoana en el cabildo de Valencia las 

encontramos el mismo año de su instalación en la provincia. Así, en sesión de cabildo de 8 de 

septiembre de 1730 se recibe un pliego de su director, Pedro José de Olavarriaga, informando 

sobre la misión que viene a cumplir. El cabildo responde la misiva, expresando su deseo de 

colaborar y contribuir en la empresa.296 En los primeros años de su fundación, la Compañía parecía 

responder a las expectativas que había creado su principal promotor Olavarriaga. Ofrecía un abasto 

seguro en comparación con las veleidades del comercio legal anterior y además vehículo 

permanente para la exportación de los productos del interior. 

Pero muy pronto la situación iba a cambiar. Los primeros perjudicados, los contrabandistas, 

que ahora enfrentaban un elemento al parecer más decisivo en la lucha de la corona por eliminar 

sus actividades. Es en ese contexto cuando en 1731 estalla la rebelión del zambo Andresote, la 

cual causó gran alboroto y obligó a varias expediciones, culminando con la fuga del cabecilla hacia 

 
295 José Miguel DELGADO BARRADO. “Reformismo borbónico y compañías privilegiadas para el comercio de 
América.” En: El reformismo borbónico…Op. Cit., p.124.  
296 AAV. Tomo 7, ff. 86- 89. 
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Curazao. Sin embargo, esta rebelión tuvo poca importancia si se la compara con la que estalla casi 

20 años después, bajo la jefatura del teniente justicia mayor de Panaquire, Juan Francisco de León. 

La década anterior a este levantamiento había significado un fortalecimiento de la 

Compañía en el ámbito de la provincia. El cabildo de Caracas, que se había sentido relegado a la 

hora de considerar la decisión de establecer la Compañía, reclamaba el hecho de no habérsele 

consultado. Los conflictos se incrementaron cuando los cosecheros, a través del ayuntamiento 

caraqueño, trataron de reivindicar antiguos privilegios como el de conservar el tercio de la carga 

de los buques que llegaran a La Guaira para transportar el cacao y la Compañía –que se negaba a 

ceder– fue favorecida por decisión real. A la vez, los puestos claves de la provincia, entre ellos el 

de gobernador, fueron ocupados por vascos. Uno de los conflictos que causó mayor animadversión 

entre los cosecheros de cacao y la Compañía fue el relacionado con los intentos de apropiarse del 

importante comercio hacia el Virreinato de la Nueva España. Hasta 1733, se embarcaban hacia 

Veracruz más de 50.000 fanegas de cacao mientras que el comercio con España apenas llegaba a 

18.000.297 El Comandante general Martín de Lardizával se había manifestado a favor de los 

intereses vascos y había ordenado que sólo se pudieran embarcar para Nueva España 21.000 

fanegas. Tal situación significaba que la mayor parte de la producción tendría que dirigirse a 

España en buques de la Guipuzcoana, que a su vez había bajado los precios del producto, 

representando una importante merma en la ganancia de los cosecheros caraqueños. La ausencia de 

protestas en Valencia ante estas medidas da cuenta del poco interés de su élite en la cuestión del 

cacao. 

Durante ésta década de 1740-1750 la caída de los precios afectó a los cosecheros y a la 

economía de la provincia, que directa o indirectamente, dependía del cacao. Los más perturbados 

ante esta situación fueron los pequeños y medianos cosecheros quienes no contaban con los 

recursos para beneficiarse del comercio con Nueva España, virreinato que era la tabla de salvación 

de los “grandes cacaos”. Ramón Aizpurua ha señalado, que una de las pruebas que fundamenta el 

deterioro del comercio legal durante este período se sustenta en el hecho de que se incrementó el 

contrabando.298 La guerra de la “oreja de Jenkins” contra Inglaterra entre 1739 y 1748, la 

 
297 Eduardo ARCILA FARÍAS. “Compañía Guipuzcoana”, en Diccionario de Historia de Venezuela, Tomo 3, Op. 
Cit., p. 933. 
298  Al respecto señala: entre 1741-51 “salieron de Curazao rumbo a Ámsterdam unas 270.000 fanegas de cacao, casi 
en su totalidad de origen venezolano, así como casi 300.000 cueros de ganado... mientras que en los 8 años anteriores 
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paralización del comercio y la consecuente escasez y subida de los precios fueron los otros 

ingredientes que contribuyeron al estallido de la rebelión de 1749. 

3.4.4 La rebelión de Juan Francisco de León 

La causa inicial de la rebelión es la sustitución de Juan Francisco de León en su cargo de 

teniente en Panaquire, por el vasco Martín de Echeverría. León, líder ya de una revuelta y al frente 

de una gran cantidad de seguidores había puesto en huida al gobernador y los factores de la 

Compañía. A partir de ese momento, la voz de los cabildos, es decir, de los principales de la 

provincia, se hizo escuchar dando apoyo a las consignas de los rebeldes. El 12 de mayo de 1749 

Juan Francisco de León envía una carta al cabildo de Valencia en la que hace relación sobre los 

esfuerzos que se han llevado a cabo, para informar al rey de España, de los perjuicios y daños que 

causa la actividad de la Compañía Guipuzcoana y por tales motivos suplica la colaboración de 

Valencia para apoyar los informes que ayuden a su eliminación.299. 

El cabildo acuerda, en virtud de la gravedad de los hechos y por faltar algunos capitulares 

y “necesitarse de más maduro acuerdo”, celebrar sesión el lunes 16 de junio, con participación de 

todas las personas “principales,” lo que significa que se convocó a “cabildo abierto” al que 

deberían acudir “los nobles y gente principal de la ciudad,” a semejanza de lo que ya había 

sucedido en Caracas.300  

En efecto, la sesión de 16 de junio reunió a una gran parte de la élite valenciana. En total 

asistieron 42 vecinos de los principales, (en comparación con los 96 de Caracas) más 6 regidores. 

La nómina contó ese día con 4 maestros de campo, 4 capitanes de corazas, un sargento mayor y 

dos alféreces, todos ellos de las grandes familias valencianas: Páez, Landaeta, Párraga, Malpica, 

Sandoval, Cazorla, Márvez, Natera, Lovera, Hidalgo, Rojas Queipo y Bolaños, entre otros.  

Conocido de antemano el motivo de la Junta, los regidores y asistentes descargaron sus 

argumentos en contra de la Guipuzcoana. Como introducción al tema principal el acta del cabildo 

abierto recoge las quejas habituales en las representaciones al rey, prácticamente una formula 

documental oficial para este tipo de peticiones, es decir, la necesidad de destacar la pobreza, 

 
habían salido unos 20.00 y 37.000 respectivamente”, Ramón AIZPURUA. “Movimiento contra la Guipuzcoana”, en 
Diccionario de Historia de Venezuela, Tomo 3, Op. Cit., p. 258. 
299 AAV. Tomo 12, ff. 173-174. 
300 AAV. Tomo 12, f. 141. 
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miseria e injusticia que el rey, “nuestro señor” podría corregir.301 Tales argumentos fueron: la 

escasez de ropas, a tal punto que muchas personas habían faltado a los oficios religiosos “por su 

desnudez” y que por vergüenza ante tal situación se habían retirado a los campos; la necesidad de 

aceite, vino y cera para los oficios religiosos, habiéndose llegado el caso de muchos veces limitarse 

el número del santo oficio de las misas, diciéndose en los días festivos una sola.  

No obstante, el monopolio comercial, fue el gran motivo de las protestas. La fanega de 

cacao había llegado al “ínfimo precio” de 4 pesos, cuando antes de la instalación de la Compañía 

su precio ascendía a 20 pesos, quedando ahora muy poco beneficio para los cosecheros. Se 

señalaba, además, que los factores de la Compañía se negaban a recibir el cacao, los cueros y el 

tabaco, perjudicando sobre todos a los pequeños productores y que la inflación en el valor de las 

mercaderías hasta en un 30% y en la jurisdicción de Valencia de más de un 50% con respecto a la 

de Caracas. 302 Por estas razones Valencia, al igual que Caracas, se manifiesta deseosa de su 

eliminación y apoya las representaciones que se hacen ante el rey y el Consejo de Indias, para este 

fin.303 

Fernando VI y su ministro, el reformista e ilustrado marqués de la Ensenada, optaron 

finalmente por la vía represiva y militar contra rebelión de Juan Francisco de León. A finales de 

mayo de 1751, llegaba a La Guaira, Felipe Ricardos (1751-1757) con 600 hombres de infantería. 

Las nuevas directrices metropolitanas conceden, a pesar de todo, un cierto reconocimiento a las 

peticiones de los vecinos y cosecheros de la provincia; se otorga la libertad de comercio con 

Veracruz siempre que fuese a bordo de navíos españoles y se decreta la creación de una Junta 

compuesta por un regidor del cabildo de Caracas, un factor de la Compañía y el gobernador que la 

presidirá. El objetivo de este cuerpo será el de acordar el precio anual del cacao y de los demás 

frutos y productos exportables.304 En esa situación, la ciudad de Caracas consiguió influir en los 

precios del cacao a través de la recién creada Junta y de alguna forma puede considerar como un 

éxito la solución que toma la corona ante los graves acontecimientos. No se eliminó la Compañía 

y prosiguió la política de control real sobre el comercio provincial, pero a pesar de todo, las élites 

salen ilesas de un conflicto que pudo tener resultados menos favorables. 

 
301 Expresiones similares se usaron en las peticiones anteriores que aparecen en las actas del cabildo valenciano. 
302 AAV. Tomo 12, ff. 176-212. 
303 Ibídem. 
304 AAV. Tomo 13, ff. 176-179. 
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El objetivo de eliminar la Compañía y recuperar la autonomía no se había logrado y las 

ciudades venezolanas tendrían que acomodarse a la nueva situación. La reinstalación de la 

Compañía Guipuzcoana y las obras de fortificación de Puerto Cabello podrían representar una 

oportunidad para la élite valenciana a fin de aprovechar su situación geográfica de antesala de este 

importante puerto. Valencia, de hecho, pidió que un almacén de dicha Compañía fuese instalado 

en la ciudad y que se le considerara a ella antes que a Puerto Cabello como principal factoría del 

monopolio. Se llegó también a proponer que la reparación de los caminos que hiciesen más 

expeditos dichas comunicaciones con el puerto serían financiados por la ciudad. 305 

Sin embargo, la política de la corona no deja de penalizar a la provincia por su connivencia 

con el revoltoso Juan Francisco de León. Se decreta el alza del 2 al 5% del impuesto de Alcabala 

que se ejecutará en la provincia con el objeto de resarcir los gastos ocasionados por la rebelión.306 

La instalación permanente de un batallón de veteranos da origen a gastos que ascienden a 600.000 

pesos, lo que tendría que ser sufragados por la provincia. Un dato interesante es que en el gobierno 

de Ricardos, tiene lugar una sugestiva iniciativa: aunque Valencia había brindado apoyo a Caracas 

y a Juan Francisco de León, se discutía la posibilidad de que se trasladara a ella la capital 

provincial. 307 

La frecuentes guerras contra Inglaterra en el último tercio del siglo XVIII fue uno de los 

factores que dio al traste con la política comercial de España en América y, en el caso de Venezuela 

se tradujo en múltiples dificultades para el comercio y para quienes lo ejercían, es decir, para el 

monopolio vasco. A partir de este momento, y gracias a la férrea oposición de los cosecheros y del 

intendente Ábalos, la Guipuzcoana fue perdiendo sus privilegios en lo referente al comercio de la 

provincia desde 1780, hasta su disolución definitiva por Real Cédula de marzo de 1785. 

3.4.5 Los conflictos entre el cabildo de Valencia y las autoridades de la provincia por el 

control de Puerto Cabello. 

Paralelo al conflicto permanente de la ciudad de Valencia con las autoridades de la 

provincia acerca de los tenientes, la ciudad tuvo que enfrentar, desde el punto de vista de sus fueros 

 
305 AAV. Tomo 13, ff. 138-142. 
306 AAV. Tomo 14, ff. 141-145. 
307 Astrid AVENDAÑO VERA. “Ricardos, Felipe Nicolás”, en Diccionario de Historia de Venezuela, Tomo 3, Op. 
Cit., p. 942. 



151 

 

y privilegios estamentales, la lucha por su jurisdicción sobre Puerto Cabello, es decir, tuvo que 

disputar a las autoridades de la provincia –y detrás de ellas con la Compañía Guipuzcoana– su 

derecho a ejercer el gobierno y la justicia en ese territorio. La importancia creciente de la zona, 

tanto desde el punto de vista comercial como defensivo determinó que la ciudad de Valencia 

sucumbiera paulatinamente ante los intereses de la política borbónica. 

En la época colonial las ciudades eran provistas, de acuerdo a las condiciones de su 

fundación y la presencia de otras ciudades o villas, de un determinado ámbito territorial, el distrito 

capitular. Al ámbito jurisdiccional de una ciudad se le denominaba “término”. Según Domínguez 

Compañy: “el término o jurisdicción de la ciudad es la extensión o territorio que abarca la ciudad 

o los límites hasta donde ejerce su autoridad.”308 Por lo tanto, ante el despoblamiento de la ciudad 

de Borburata, a mediados del siglo XVI, los términos de la ciudad de Valencia eran 

considerablemente extensos y cubrían: la costa del mar Caribe, la entrada hacia los Llanos y el 

camino hacia Caracas.309  

Desde “tiempos inmemoriales” –para emplear la expresión que solían utilizar los regidores 

valencianos– se había ejercido la jurisdicción en los “valles de la costa del mar abajo”, esto es, 

entre los poblados de Turiamo y Cata, cerca de Choroní, en el este hasta Puerto Cabello, 

específicamente en el río Sanchón, colindando con Morón que ya pertenecía a la jurisdicción de 

Nirgua, en el oeste. 310 La jurisdicción sobre la zona significaba que la ciudad de Valencia y sus 

justicias (tanto ordinarias como las de la Hermandad) estaban facultadas para ejercer funciones de 

gobierno y judiciales en primera instancia. Además, la zona desde el punto de vista de su 

ordenamiento urbano y provisión de abastos estaba reglamentada por las decisiones del cabildo, 

lo que significaba que Valencia y su fiel ejecutor se encargaban de la administración de justicia, 

 
308 Francisco Domínguez Compañy. Estudio sobre instituciones locales hispanoamericanas…Op. Cit., p. 54. Solo las 
ciudades y las villas que son las que tienen derecho a tener cabildo poseían distritos jurisdiccionales. 
309 Los conflictos de Valencia a mediados del siglo XVIII para aclarar su jurisdicción sobre Puerto Cabello nos dan 
cuenta de cómo habían quedado establecidos los términos de la ciudad desde su fundación: “...que siendo como es el 
dicho Puerto de Cabello y los demás puertos y Valles de la Costa que hacen desde el de Cata, hasta el río Sanchón 
comprendidos en los términos y guardarrayas que a ésta ciudad le están concedidos por la real Cédula y merced de Su 
Majestad, que Dios guarde, en virtud de la cual se fundó y ha estado en su real posesión y uso de sus términos y 
guardarrayas que son: por la marina los ya referidos y por lo interno de la tierra, por el poniente el río Chirgua, por el 
naciente la punta que llaman de Purica de los Valles de Aragua, pasado el pueblo de Turmero y por el sur los cerros 
de Mucucharia hasta Uturica sin la menor objeción ni reparo alguno por ninguna de las demás ciudades, villas y 
lugares que le circunvecinan...” AAV. Tomo 13, f. 133. 
310 Según Ángel Altolaguirre Duvale la extensión de la jurisdicción ciudad era de 60 leguas de norte a sur y 80 de este 
a oeste. Ángel ALTOLAGUIRRE DUVALE Relaciones geográficas de la Provincia de Venezuela.  Op. Cit., p. 33. 
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fijación de precios y de la supervisión de la venta de los comestibles, es decir, una cuota de poder 

e ingresos que aumentaba de acuerdo a la importancia del puerto.311 

Un paso muy importante para separar a Puerto Cabello de la jurisdicción de Valencia fue 

la instalación permanente del tenientazgo. El primer Teniente justicia mayor de Puerto Cabello y 

los valles de San Esteban, Goaigoaza y Borburata, Manuel de Agreda, se designó en 1748 y de 

este nombramiento da fe la sesión de cabildo de 6 de julio de ese año. 312 El cabildo acepta sin 

mayores problemas la designación, pero tanto los regidores como el Teniente justicia mayor 

entienden que se trata de un nuevo funcionario y que a partir de entonces se deberá delimitar la 

zona de cada uno de los tenientes justicias mayores, tanto el de Valencia, como el de Puerto 

Cabello, y por ello piden al gobernador que delimite ambas jurisdicciones.313 

La jurisdicción absoluta de Valencia sobre la zona parecía haberse decidido en contra de 

los intereses de la ciudad acelerada por la posición de Valencia con respecto al alzamiento de Juan 

Francisco de León. En sesión de cabildo extraordinario de 15 de julio de 1750 se recibe el título 

de teniente justicia mayor, cabo a guerra y juez de comisos de Puerto Cabello, Valle de Borburata, 

San Esteban, Goaigoaza y Aguas Calientes, despachado por el gobernador Julián de Arriaga, a 

favor del capitán José de Matos. El cabildo le recibe juramento, acordando enviar una 

representación ante el gobernador para que a Valencia se le aseguren sus fueros y privilegios como 

justicias ordinarias en aquella jurisdicción.314 De esta forma, la ciudad quería asegurarse que le 

fueran respetados sus derechos y que se aclarara las competencias de la nueva figura. 

El gobernador responde en términos tajantes: se ha nombrado teniente justicia mayor en la 

zona porque Valencia no tiene jurisdicción sobre ella. En su despacho de 20 de julio de 1750 

señalaba:  

 
311 AAV-VD Tomo 24, N° 80, Carta de 21/11/1741.  
312 AAV. Tomo 12, ff. 103-105. 
313 Ibídem. 
314 Entre las previsiones que toma la ciudad con respecto al nombramiento del teniente alegan los regidores: “…sin 
que se entienda perjudicar a ninguno de los ministros reales, ordinarios de esta dicha ciudad en el uso y ejercicio de 
sus empleos de administración de la real jurisdicción que en ellos existe a los valles y puertos que se mencionan en 
dicho título como conseguidos y erigidos desde el primordial fundo de ésta ciudad y su confirmación real, dada y 
delineada por su jurisdicción y que en este sentir en caso de concurrencia como ministros reales de dicha ciudad en 
los partidos que le nominan en dicho su título puedan ejercer y ejerzan los cargos de sus ministerios y causas que se 
hubieren incoado; sin que los unos y los otros jueces tengan intervención de su conocimiento en cuya virtud y 
cumpliendo con los mando (sic) por su señoría el señor gobernador y capitán general recibían y recibieron al dicho 
capitán don José de Matos por tal teniente justicia mayor del dicho Puerto de Cabello.” AAV. Tomo 13, ff. 28-30. 
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...debo decirle que no ha sido el ánimo de este gobierno perjudicar la jurisdicción de esa 
ciudad proveyendo quien la ejerza en Puerto Cabello sino el de socorrer tan urgente 
necesidad a que no pueden asistir cómodamente los que en Valencia ejerzan los cargos y 
como quiera que las ciudades tengan señalados por ley los términos de su jurisdicción y que 
no llegan a Puerto Cabello los de esa ciudad, si solo han llegado los que por falta de 
providencia concede (ilegible) porque no quedase dicho puerto y los demás sin pertenecer 
a jurisdicción alguna aplicándose por eso a la más próxima, se sigue que en dar providencia 
donde no lo había, no hay agravio de parte alguna...315 

Por otra parte, en lo judicial el gobernador le otorga al comandante del Puerto y su fortaleza 

funciones propias de cualquier castellano y además valido de su cargo como teniente justicia 

mayor:  

...satisfaciendo la duda; que este cabildo propone no se le ofrezcan controversias entre sus 
alcaldes y capitulares el predicho Comandante de Puerto Cabello debía declararles, que es 
conforme a la mente de Su Majestad, declarado en varias disposiciones reales, que los 
castellanos de las fortalezas de los puertos ejerzan en los cargos de justicia en sus predios y 
es conforme a su disposición y a los fines de ella, el que no haya en ellos otras justicias que 
puedan sobreexcitarle cuestiones ni competencias, ni impedirle que lleguen a su noticia 
cuantas discordias pendencias y enemistades pueda haber en dichos presidios, pues todo 
conduce a saber su estado y a evitar algunos riesgos puedan ir contra su seguridad, respecto 
a lo cual en el distrito del presidio de Puerto Cabello, ni podrán ni deberán, los alcaldes de 
dicha ciudad ejercer acto alguno de la jurisdicción contenciosa como justicias 
territoriales.316 

No obstante, Arriaga reconoce que en lo político y económico la ciudad de Valencia 

conservará las prerrogativas anteriores en acuerdo con el comandante de Puerto Cabello: “podrán 

éstos y cualquier otro capitular de su cabildo ejercer aquellos que toquen a la jurisdicción política 

y económica como son conferir los pesos y medidas y aún intervenir con dicho Comandante y 

justicia mayor en dar los precios a los comestibles”. La primacía en el entendimiento de causas 

será repartida entre los funcionarios de ambas jurisdicciones pero teniendo en cuenta que prevalece 

el teniente por ser el más cercano. A la vez los regidores de Valencia conservarán sus insignias en 

la zona, como parte de las prerrogativas que disfrutaban anteriormente. 317 

La actitud del gobernador, en los casos futuros de disputa entre las dos jurisdicciones, 

aunque pretenda ser imparcial, estará motivada por el hecho fundamental que sobre el teniente 

justicia mayor de Puerto Cabello posee ascendencia directa e indiscutible, en cambio sobre el 

 
315 AAV. Tomo 13, ff. 75-78. 
316 Ibídem. 
317 Ibídem. 
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cabildo de Valencia esta obediencia está sometida al juego de las prerrogativas de la institución 

municipal y el equilibrio con que la corona a través de sus organismos trató de manejar su política 

indiana. 

A pesar de esto, la ciudad consigue una especie de administración compartida según la cual 

miembros del cabildo como los alcaldes ordinarios, el fiel ejecutor y el escribano de Valencia 

conservan sus atribuciones en la zona, quedándole al teniente de Puerto Cabello el mando absoluto 

sobre la fortificación en su condición de comandante de la misma. La jurisdicción compartida se 

acabó definitivamente cuando la madurez del poblado nacido a la sombra de la fortificación, obligó 

a la corona a autorizar la “diputación del común” en 1789, separando la administración y 

representación urbana de Puerto Cabello con respecto a Valencia. 

3.4.6 El privilegio del abasto de carne de Puerto Cabello. 

Como se señaló en las páginas precedentes, en noviembre de 1711, se recibía en Valencia 

una real provisión de la Audiencia de Santo Domingo que atendía las demandas formuladas por el 

procurador general de aquel año, Jerónimo Rodríguez de Lamas y de Alonso Hidalgo, que era su 

apoderado en La Española.318 La Real Provisión de 1711 es quizás uno de los documentos más 

importantes de la ciudad de Valencia en el siglo XVIII. Su relevancia radica en que dicho privilegio 

expedido por los oidores dominicanos afirma, en primer lugar, la jurisdicción de Valencia en los 

territorios que se le habían asignado desde su fundación, pero sobre todo constituye el arma jurídica 

con la cual la ciudad buscará conservar su influencia sobre Puerto Cabello, “la llave de la 

provincia,” según se la describe en muchos documentos de ese siglo.319 Se puede asegurar que los 

regidores valencianos de principios de siglo no alcanzaron a imaginar el uso que años después 

tendría tal provisión y mucho menos imaginaron los beneficios que de ella se desprenderían. En 

1711, apenas se avizoraba la importancia de dicho puerto. 

Asimismo, es necesario destacar que este documento es único con respecto al resto de la 

documentación recibida y dirigida hacia Valencia en el siglo XVIII; es el único en el que se 

conceden o ratifican privilegios. También es cierto que no son muchas las ocasiones en que 

 
318 AAV. Tomo 3, ff. 119-127. 
319 Como señalamos anteriormente no se ha encontrado en la actualidad el acta original de fundación de la ciudad ni 
copia de la misma. Los ejidos de la ciudad y su jurisdicción se conocen a partir de las disposiciones del gobernador 
Diego de Osorio (1589-1597). Véase: Guillermo MUJICA SEVILLA, De azules y de brumas, Tomo II Valencia, 
Alcaldía de Valencia, 1992. pp. 34-35. 
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Valencia acude a la Audiencia del distrito, un procedimiento que por demás era costoso. A través 

del documento y por su frecuente utilización, se puede comprender la importancia del abasto de 

carne con respecto, por ejemplo, al cultivo del cacao, que es mencionado muy marginalmente a 

través de todo el siglo; o bien acerca de la importancia de Puerto Cabello en relación con otras 

zonas que también pertenecían a la jurisdicción de la ciudad.  

Las peticiones que refiere este documento ayudan a comprender acerca del estado y los 

principales problemas del cabildo de Valencia y su jurisdicción a principios del siglo XVIII. 

Primero, porque se trata el despoblamiento de la ciudad, al mismo tiempo que se pone en evidencia 

los problemas económicos que afectaban a una de las principales actividades de la región: la 

ganadería. El abandono de la ciudad y la depresión económica se deben, según señalan los 

regidores a:  

...el ningún fomento que tiene de los gobernadores de la provincia de Venezuela, intentando 
a cada paso vulnerarles la jurisdicción, privarlos de sus privilegios dando licencias por 
respectos (sic) y fines particulares, cuando quieren, a personas que no son vecinos de la de 
mi parte, para que entren con sus ganados al Valle de Ocumare de aquella jurisdicción, para 
que los vendan allí y den abasto a dicho valle y al de Cata y Turiamo y privando al mismo 
tiempo al dicho cabildo el que puedan repartir pesas a sus vecinos y criadores para el abasto 
de dicha ciudad y de dichos valles, siendo lo referido en perjuicio de los privilegios de que 
gozan y contra la costumbre inconcusamente observada en dicha ciudad desde su 
fundación...320 

De la cita se puede concluir que la lucha por conservar los fueros de la ciudad se remontaba 

al siglo anterior, aunque las pocas actas que se conservan del XVII demuestran que los conflictos 

no tuvieron similar frecuencia a los del siglo XVIII.  

La circulación de ganados de otros lugares y jurisdicciones atentaba contra la economía 

ganadera de la ciudad, pero sobre todo y es esto la causa de tanta preocupación, afectaba el 

monopolio de la élite capitular para repartir entre ellos y sus allegados el abasto de carne. Más que 

conservar una importante actividad económica para Valencia, se trataba de proteger los fueros y 

privilegios de su elite. La solución que plantea el escrito preparado en 1711 por el procurador de 

la ciudad, Jerónimo Rodríguez de Lamas, se expresó en los siguientes términos:  

A Vuestra Alteza pido y suplico se sirva de aplicar todas las providencias y remedios que 
fueren convenientes para el reparo de los daños y prejuicios gravísimos que llevo alegados 
estar experimentando mi parte, despachando su Real Provisión o graves penas para que el 

 
320 real provisión de la Audiencia de Santo Domingo, 7/11/1711, AAV. Tomo 3, ff. 119-127. 
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gobernador y capitán general que es o fuere de la provincia de Venezuela deje usar 
libremente a dicho cabildo la regalía y costumbre que ha tenido de repartir las pesas de 
ganados a los criadores de dicha ciudad para su abasto y de los valles de su jurisdicción 
como se estila y practica en todas las demás ciudades de esta América... 

Es significativo que en dicho documento no se haga mención explícita a Puerto Cabello, 

sino a los valles de Ocumare, Cata y Patameno, lo que pone en evidencia el precario estado en que 

se hallaba aquel puerto durante el siglo XVII y principios del XVIII. No era un puerto de uso 

frecuente, no había población estable y por supuesto no había un mercado que defender. Era pues 

una situación totalmente diferente a la de mediados del siglo del siglo XVIII.  

La sentencia de la Real Audiencia de Santo Domingo fue favorable a las peticiones del 

cabildo valenciano y en lo tocante al privilegio del abasto de carne se reiteraron los privilegios que 

gozaba la ciudad:  

…vos el dicho nuestro gobernador y capitán general no iréis en ninguna forma en 
contravención de los privilegios usos y costumbres que se hubieren observado en dicha 
ciudad de la Valencia ni despojéis a los vecinos que tienen crianzas de ganados, ni a su 
cabildo del repartimiento de pesas para el abasto de ella y su jurisdicción.321 

Sin embargo, en los años venideros la tajante afirmación de la Audiencia dominicana será 

desatendida por el gobernador y las autoridades locales de Puerto Cabello, alegando ineficiencia 

de Valencia en cubrir adecuadamente la creciente demanda de la zona. Los regidores del cabildo 

de la villa de San Carlos de Austria se convertirían a lo largo de estos años en los principales 

competidores de Valencia y los más enconados denunciantes del monopolio. 

Con la instalación de la Compañía Guipuzcoana en la provincia de Venezuela, en 1728, los 

enfrentamientos entre las distintas autoridades de la provincia con respecto al comercio ilícito se 

agudizan. En cuanto a Puerto Cabello, la construcción de la fortificación, que se había iniciado en 

1733, se convierte en la principal prioridad. Ello significa, asegurar una adecuada provisión de 

alimentos, ramos en el cual la ciudad de Valencia parece haber actuado irregularmente.322 La 

 
321 Ibídem. 
322 En junio de 1735, el Comandante General Martín de Lardizábal, manifiesta al cabildo de Valencia haber recibido 
quejas del teniente y cabo a guerra de Puerto Cabello, Tomás Rodríguez Correa, con respecto a lo irregular del abasto 
de carne y al elevado precio de la misma, señalando que todo es consecuencia de que dicho abasto se ha encargado a 
una sola persona designada por la ciudad de Valencia. AAV. Carta del teniente y cabo a guerra de Puerto Cabello al 
comandante general de la provincia, Puerto Cabello, 25/5/1735. Tomo 4, ff. 126-133. 
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importancia de la fortaleza de Puerto Cabello enfrentaba a la nueva política de defensa borbónica 

con los antiguos fueros y costumbres que se habían observado en la zona.  

Al igual que el comandante Lardizával, el gobernador Zuloaga (1737-1747) se preocupó 

especialmente por el combate en contra del comercio ilícito, el enfrentamiento con los fueros 

capitulares y además tuvo que encargarse de la protección de la provincia ante el más serio intento 

de invasión de las costas venezolanas, como lo fue el protagonizado por los almirantes ingleses 

Edward Vernon y Charles Knowles a La Guaira y Puerto Cabello en 1743. Por lo tanto, el abasto 

de Puerto Cabello fue de vital importancia en la estrategia defensiva con la que la provincia 

enfrentó la guerra de la “Oreja de Jenkins”o guerra del “Asiento” (1739-1748) 323 Era la primera 

vez que se probaba el recién reformado sistema defensivo de la provincia. Si Zuloaga, como ha 

sido señalado antes, había logrado para sí el nombramiento directo de los tenientes en las distintas 

jurisdicciones, poco le iba importar los privilegios de Valencia en cuanto al abasto de carne, es 

especial si de ello dependía la seguridad de Puerto Cabello. En estas situaciones se recurrió a los 

proveedores de San Carlos, que según los informes de los tenientes de la zona, fueron siempre una 

mejor opción en cuanto a precios y cantidad de ganado para el abasto- 324  

Luego de las disputas con Zuloaga, Valencia había recuperado, hacia el año de 1758, el 

monopolio del abasto portuario. Durante estos años la ciudad de Valencia, parecía haber defendido 

con éxito el monopolio del abasto de carne sobre la zona, a pesar de que constantemente había sido 

desacreditada como un abastecedor confiable y barato y además había puesto en evidencia la poca 

capacidad de sus vecinos para sostener un abasto de grandes proporciones.  

La actitud de los gobernadores sobre todo a partir del punto de inflexión de la política 

borbónica en América, la toma de La Habana, por parte de los ingleses, a finales de 1762, será la 

de permitir el monopolio de Valencia si ello contribuía con parte del gasto público, sobre todo en 

 
323 Este conflicto es una de las últimas consecuencias de la guerra de Sucesión Española (1700-1713). El tratado de 
Utrecht (1713), que instala a los borbones franceses en el trono de España, le otorga a Inglaterra, como compensación 
una cuota del comercio de esclavos en América, denominada “asiento inglés.” Las acusaciones de contrabando y los 
crecientes tensiones coloniales entre España e Inglaterra convierte a la guerra de la “oreja de Jenkins” en el primero 
de una serie de conflictos que enfrentarían a estas dos potencias a lo largo del siglo XVIII. De allí, la necesidad 
española de asegurar de la mejor forma posible todos sus flancos en el Caribe. La derrota inglesa en Puerto Belo 
(Panamá), Cartagena (Nueva Granada), y La Guaira y Puerto Cabello (Venezuela) y Santiago de Cuba entre 1740-
1742, aseguró el tráfico español hacia América hasta finales del siglo XVIII. Véase Gloria DELGADO. El mundo 
moderno y contemporáneo. Tomo I México, Addison Wesley, 2000, p. 75. 
324 Sobre la actuación Zuloaga en la provincia de Venezuela, véase: Otto PIKAZA. Don Gabriel de Zuloaga en la 
gobernación de Venezuela 1737-1747, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1963. 
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lo que se refiere a la construcción de caminos hacia la costa, de acuerdo a las necesidades 

defensivas de la época. Este sistema de colaboración entre los gobernadores y el cabildo será 

probado durante los numerosos conflictos con Inglaterra, característicos del último tercio del siglo 

XVIII. De todas formas, la ciudad de Valencia nunca dejó de protestar ante todos los gobernadores 

nombrados por la corona los viejos privilegios que le concedía la real provisión dominicana de 

1711. La nueva política borbónica de Carlos III y la instalación de la Intendencia acabaría de una 

vez por todas con la esperanza valenciana de recuperar aquel privilegio. 
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CAPÍTULO IV 

EL REFORMISMO “PROTOLIBERAL”  

DEL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVIII 

 

Este capítulo tiene como finalidad exponer la dinámica del reformismo en su etapa más 

significativa tanto en la innovación de sus propuestas administrativas y económicas, cercanas a las 

ideas “ilustradas” del despotismo europeo, así como en el rechazo de algunas de sus medidas por 

amplios sectores de la población, tanto de las élites como del común. A su vez expondremos la 

pervivencia de las características estamentales y prebendales de la élite capitular valenciana del 

siglo XVIII ante los esfuerzos protoliberales de la monarquía. 

4.1 El reformismo del último tercio del siglo XVIII.  

Hacia el último cuarto del siglo XVIII, se inicia un proceso político y económico más 

decidido y ambicioso en el marco de aquella “revolución en el gobierno” iniciada por la nueva 

dinastía.325 Aunque precisamente uno de los temas que mayor polémica ha causado es el debate 

sobre el carácter ilustrado del reformismo. Autores como Josep Fontana y J. M. Delgado Ribas 

destacan el carácter conservador de las reformas y las sitúan en una escala muy inferior al de otros 

procesos europeos.326 Otros autores, como Roberto Fernández, reclaman una valoración más 

adecuada a las circunstancias de la época:  

...estudiar el XVIII con la perspectiva de la revolución burguesa venidera, dejando un poco 
de lado la propia idiosincrasia del siglo, sus propios valores y descontextualizando la historia 
de los hombres que no tuvieron tiempo de conocer su propio futuro y cuyos posibles 
modelos de comparación europeos estaban fraguándose. A veces se juzga más que se 
comprende…327 

 
325 Esta expresión de David Brading: “revolución en el gobierno” ha calado con éxito entre los estudiosos del 
reformismo y del siglo XVIII. Véase: David BRADING. Mineros y comerciantes en México Borbónico 1763-1810, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1975. 
326 J. M. DELGADO RIBAS. El comercio libre entre España y América (1765- 1824), Madrid, 1987; también véase 
Equipo Madrid de Estudios Históricos, Carlos III, Madrid y la Ilustración. Contradicciones de un proyecto reformista, 
Madrid, 1988. 
327 Roberto FERNÁNDEZ (Editor). España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar, Barcelona, 1985, p. 30. 
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Por otra parte, Horst Pietschmann, en su estudio sobre el impacto de las reformas en la 

población indígena novohispana, le atribuye a las reformas americanas de Carlos III, los 

componentes básicos del liberalismo en clara ruptura con las concepciones de la sociedad española 

bajomedieval: 

El concepto de Estado y de la sociedad que se encuentra en esta legislación es, por cierto, 
más bien de corte racional pero con una clara tendencia liberalizadora, dirigida a eliminar 
los frenos tradicionales que impedían al individuo buscar su adelanto, librarse del 
patrimonialismo tradicional y estar enmarcado dentro de un sistema claro de normas 
legales.328  

Desde nuestro punto de vista, las reformas encuentran una dinámica particular en cada uno 

de los territorios americanos. En el caso de la provincia de Venezuela, las reformas producirán un 

impacto considerable en todos los aspectos, imbricando su desarrollo con la complejidad que iba 

adquiriendo la vida política social y económica de estos territorios. En la economía, medidas 

reformistas como el “libre comercio”, la eliminación de la Guipuzcoana y el fomento de nuevos 

cultivos parecen haber estimulado los factores que ya se encontraban presentes, desde finales del 

siglo XVII, potenciando su desarrollo. Desde el punto de vista político, la actividad de la 

Intendencia y la Audiencia supusieron una fuente cada vez más aguda de conflictos entre las élites 

locales maduras y el poder provincial y metropolitano. En el ámbito social, algunas medidas 

reformistas representaron un grave atentado contra los fueros y privilegios estamentales que había 

acumulado de los criollos “principales” durante los 200 años anteriores y un ejemplo muy 

preocupante sobre la aparente estrategia “liberal” de la monarquía en el futuro cercano. No 

obstante, suscribimos las opiniones de Fontana y Delgado Ribas citadas arriba, según las cuales, 

el espíritu reformista estuvo inmerso en un mar de contradicciones ante las cuales es imposible 

utilizar con comodidad términos como “liberal” y “moderno” sobre todo teniendo en cuenta la 

importancia de dichas expresiones en la ruptura del antiguo régimen. A pesar de ello, términos 

como el de “despotismo ilustrados” siguen siendo ampliamente utilizados en gran cantidad de 

textos consultados. 

Las medidas más importantes para la provincia de Venezuela, en el tercio final del siglo 

XVIII, fueron la instalación de la Intendencia de Ejército y Real Hacienda (1776), el intento de 

 
328 Horst PIETSCHMANN. “Protoliberalismo, reformas borbónicas y revolución: la Nueva España en el último tercio 
del siglo XVIII.” En: Josefina VÁSQUEZ. Interpretaciones del siglo XVIII mexicano. El impacto de las reformas 
borbónicas. México, Nueva imagen, 1992, p. 37. 
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centralización administrativa de las provincias con la creación de la Capitanía General de 

Venezuela (1777), la instalación de la Audiencia de Caracas (1786) y fomento de la actividad 

económica y de los intereses de los comerciantes con el Consulado de Caracas (1793)329 En medio 

de estas reformas institucionales, se halla un amplio programa  destinado a fomentar el crecimiento 

de las provincias americanas para que la metrópoli pudiera beneficiarse de ello. Para obtener más 

recursos se requería más burocracia y control y para desarrollar estos instrumentos hacían falta 

más recursos.330 

4.2 El establecimiento de la Intendencia en América. 

La Intendencia fue la punta de lanza del proceso de reforma en América del último tercio 

del siglo XVIII. En esa institución se juntaban los principales objetivos de la corona durante esta 

etapa, es decir, la reorganización de la Hacienda, en algunos casos la organización del sistema 

defensivo americano, y el fomento económico: 

La idea clave de todo el plan es bien simple: es necesario reforzar la defensa militar en 

Indias, aportándole hombres, navíos, fortificaciones y elementos de combate, y por lo tanto es 

necesario procurar el incremento de las rentas reales de aquellos reinos y provincias, para lo cual 

convendrá inspeccionar toda su administración, con especial atención a la de Hacienda. 331 

Esta perspectiva, tal vez discreta en relación con proyectos más “ilustrados” parece haber 

sido la concepción del papel americano en el primer momento de las reformas, es decir, en la mente 

de figuras como el marqués de Esquilache y José de Gálvez. América era una colonia a la que se 

debía defender de las demás potencias europeas y aprovechar de manera más rentable en beneficio 

de la metrópoli:  

Es sabido que la política de Gálvez, en sus aspectos más conocidos, puede ser calificada de 
“colonialista”, en el sentido de que reforzó sin vacilaciones la tendencia ya iniciada algunas 
décadas atrás de afianzar el control del gobierno metropolitano sobre las colonias, 

 
329 Sobre estos aspectos véase: Gisela MORAZZANI DE PÉREZ ENCISO. La Intendencia en España y América, 
Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1966. Alí LÓPEZ BOHÓRQUEZ. Los ministros de la real Audiencia de 
Caracas, 1786- 1820. Caracterización de una élite burocrática del poder colonial, Caracas, Academia Nacional de 
la Historia. (Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, Nº 174). Ildefonso MÉNDEZ SALCEDO. La Capitanía 
General de Venezuela, 1777- 1821. Una revisión historiográfica, legislativa y documental sobre el carácter y la 
significación de su establecimiento, Caracas, UCAB, ULA, 2002. 
330 John R. FISHER, Allan J. KUETHE, y Anthony McFARLANE. (Editores). Reform and insurrection in Bourbon 
New Granada and Peru, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1999. 
331 Luis NAVARRO GARCÍA. “La crisis del reformismo borbónico bajo Carlos IV” Op. Cit..., p. 1. 
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especialmente reservando a funcionarios peninsulares todos los principales cargos de la 
administración indiana. 332  

La necesidad de implementar un proceso de reformas americanas surge del diagnóstico de 

los “visitadores”: la dramática caída de las rentas y la comparación con la rentabilidad de otras 

colonias. La situación es descrita en 1762 por Bernardo Ward en su “Proyecto económico”: “Para 

ver lo atrasado que está un objeto tan grande basta considerar que la Francia saca actualmente de 

sus colonias cerca de cuarenta millones de pesos que quiere decir cuatro veces más de lo que saca 

la España de todo el Nuevo Mundo.”333  

Sin embargo, el propósito colonialista venía aparejado de las ideas ilustradas, de la 

necesidad de uniformizar y modernizar la administración española en Indias. Rafael García Pérez 

quien analiza la Ordenanza de Nueva España de 1786, señala que los principios fundamentales 

están referidos a la búsqueda de la uniformidad, “el buen orden, la felicidad y la defensa” al mismo 

tiempo que “gobierno en paz y justicia”. Además en la redacción de las ordenanzas parece destacar 

la ausencia de términos y expresiones religiosas, que aparecen solo para resaltar el carácter divino 

de la monarquía. Este hecho sumado a que en las instrucciones para el gobierno de los indios se 

insistiera en la “civilidad” y no en los principios cristianos a los que claramente evoca la 

Recopilación de Indias de 1680, advierten sobre el carácter desacralizador intrínseco a la 

reglamentación. 334 

Otro de los principios que recalca la Ordenanza novohispana de 1786, es la búsqueda de 

eficiencia en la administración real. En este punto quizá la medida más notable es la separación de 

la Superintendencia de Real Hacienda de las funciones del virrey. De esta forma, se trataba de 

asegurar el control de los impuestos, y las rentas estancadas, además del conocimiento de los 

asuntos económicos de la guerra, bajo la responsabilidad de un funcionario especializado.335 Al 

tratarse de un proceso de reforma basado en la centralización, éste es uno de los principios que 

caracterizan a la Intendencia americana. El rescate de la autoridad real pasaba por reordenar las 

 
332 Ibídem, p. 3. 
333 Ronald ESCOBEDO MANSILLA. Op. Cit., p. 27. 
334 Rafael D. GARCÍA PÉREZ. “El intendente ante la tradición jurídica indiana: ¿continuidad o ruptura?” En: 
Reformismo y sociedad en la América borbónica…, p. 86- 93. 
335 Ibídem, p. 95. 
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competencias públicas que antes habían acaparado instancias y corporaciones como los 

ayuntamientos:  

...la creación de un cuerpo de “funcionarios” que salvase la distancia que mediaba entre las 
jurisdicciones locales y el centro del Virreinato, debía conducir, al menos en teoría, a 
reforzar la presencia del poder real en la sociedad americana, limitando al mismo tiempo el 
margen de autonomía de los demás poderes sociales.336 

La instalación de las Intendencias se inició con su establecimiento en Cuba y Luisiana en 

1765. El plan de Intendencias que se aplicó en México y en otros sitios, a pesar de que difiere en 

las competencias que se habían establecido en los primeros ensayos, persigue los mismos 

objetivos:  

El gobierno de Carlos III había considerado además oportuno, ya que se trataba de crear un 
nuevo dispositivo militar en Nueva España y esto no dejaría de ocasionar cuantiosos gastos, 
llevar a cabo una inspección de las rentas del Virreinato para mejorar su administración y 
rendimientos, e incluso con vistas a descubrir nuevas fuentes de ingresos.337 

Estos eran los objetivos de la “visita” de Gálvez a Nueva España. El plan de Gálvez, preveía 

la sustitución de los alcaldes mayores por los propios alcaldes ordinarios de las ciudades que 

actuarían como subdelegados de los intendentes. En las cabezas de provincia, actuarían 

subdelegados especiales de origen español. De hecho, la política de Gálvez decididamente anti-

criolla, iba enfrentar también al viejo sistema administrativo encabezado por peninsulares:  

En unos pocos folios y con un estilo casi desenfadado, como si se tratase de una cuestión de 
poca monta, Gálvez ha propuesto un cambio que afecta desde la institución virreinal, hasta 
el gobierno de los pueblos de indios, y desde la organización territorial del Virreinato, hasta 
el funcionamiento económico de la gran mayoría de las poblaciones indígenas. 338  

La importancia de los asuntos que trataba y la natural oposición de los funcionarios a quien 

afectaba las nuevas competencias del intendente terminó por posponer su instalación en la Nueva 

España hasta 1787. No obstante, la llegada de Gálvez al consejo de Indias en 1776, impulsó de 

forma definitiva la aplicación de las reformas. En 1776, se crea la Intendencia de Ejército y 

Hacienda en las provincias de Tierra Firme y, un año después en 1777, se crea la Capitanía General 

de Venezuela. En 1782 se crea el Virreinato de Buenos Aires, y en 1782, la comandancia general 

 
336 Ibídem, p. 96. 
337 Luís NAVARRO GARCÍA. Las reformas borbónicas en América. El Plan de Intendencias y su aplicación. Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 1995, p. 41. 
338 Ibídem, p.71. 



164 

 

de las Provincias Internas, en el enorme territorio del norte del virreinato mexicano. De este 

período van a surgir también varias Audiencias y la progresiva instauración del “libre comercio” 

entre América y la península. 

Los proyectos aplicados en Caracas y Buenos Aires resultaron distintos a los que había 

planeado Gálvez para la Nueva España. El intendente, ocupaba las funciones relativas a la 

Hacienda y además se le añadían las funciones de policía y fomento de caminos y manejo de la 

política de estancos, quedando el gobernador a cargo del resto, como sucedió en Caracas. En 

Buenos Aires se le restó al nuevo virrey las competencias en el ámbito económico y de Hacienda. 

Luego de varias modificaciones se crearon para el virreinato del Río de La Plata 8 Intendencias: 4 

alto peruanas: La Paz, Cochabamba, Potosí y Charcas y cuatro rioplatenses: Buenos Aires, 

Paraguay, Córdoba y Salta. Sin embargo, en todas las jurisdicciones, incluso en las del Río de La 

Plata que había sido recién creada, las competencias y autonomía del nuevo cargo generaron 

conflictos.  

En 1782 se crea una Intendencia en territorio del Virreinato de Nueva Granada, pero en la 

jurisdicción de la Audiencia de Quito. La visita encargada al presidente de la Audiencia de Quito, 

José García de León y Pizarro dio como resultado su instalación en Cuenca. En el resto del 

Virreinato las reacciones causadas por las medidas tributarias y la reforma de los estancos, incluida 

la rebelión de los Comuneros de 1781, impidió una mayor disposición en la implantación de las 

Intendencias. El proyecto elaborado por el arzobispo virrey Caballero y Góngora se frustra por la 

muerte de Gálvez en 1787. En el territorio de la Nueva Granada, fuera de la jurisdicción de la 

Audiencia de Quito, nunca serían aplicadas las Intendencias.  

Finalmente, en 1787, se aprueba la Ordenanza de intendentes para la Nueva España, 

además de 11 intendentes de provincia y desde ese momento la Ordenanza mexicana sería aplicada 

a las nuevas Intendencias que se crearían en el resto de América, solo que la muerte de Gálvez en 

1787 y la de Carlos III en 1788, paralizarían la reforma. 

La nueva administración de Carlos IV y el nuevo Secretario de Indias, Antonio Valdéz se 

encontraron con que en el territorio americano habían sido creadas 46 Intendencias (13 en Nueva 

España, 4 en Guatemala, 7 en Perú, 3 en Chile, 9 en el Virreinato de La Plata, 5 en Filipinas, y 5 
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repartidas en Caracas, La Habana, Cuba, Puerto Rico y Cuenca.)339 Las nuevas autoridades 

pidieron informes sobre el funcionamiento de dichos funcionarios. Los virreyes protestaban el 

estorbo que representaban los superintendentes para el pleno ejercicio de su autoridad y las voces 

que discrepaban en España decidieron la suerte de la autonomía de las Intendencias. En 1787 se 

suprimen las Superintendencias de los Virreinatos; los superintendentes de Perú, México y Buenos 

Aires regresan a España o se destinan a otras funciones. 

Hacia la década de 1790 se encontraban en España, a la espera de ser evaluados, los 

informes de los virreyes de Perú y Nueva España, es decir de Teodoro de Croix y del conde de 

Revillagigedo (Juan Francisco Güemes y Horcasitas). El primero abogaba por la supresión de las 

Intendencias pues en sus palabras: 

...quitaban autoridad a los virreyes, suponían un agravio para los obispos, no producían 
ninguna ventaja en la minería, justicia, ni policía, y no hacían falta para llevar los asuntos de 
Hacienda ni de Guerra. Se debía, por tanto, volver al viejo sistema de corregidores, con 
autorización para repartir mercancías a los indios, aunque se le daría la misma Ordenanza 
de intendentes como norma de gobierno –lo que no es sino una de las numerosas 
incoherencias de esta fogosa propuesta, que sólo habla en términos generales e incurre en 
frecuentes contradicciones-.340 

A su vez, el virrey de Nueva España, conde de Revillagigedo expresa una versión opuesta 

a la eliminación de la las Intendencias:  

En opinión de Revillagigedo, la supresión de las Intendencias sería el golpe más funesto 
que pudiese recibir la Nueva España. Consideraba imprescindible la existencia de los 
nuevos magistrados, porque por más acertadas que sean las disposiciones de la Junta 
Superior o del Superintendente, siempre será difícil su ejecución si no hay ministros 
autorizados que celen su cumplimiento en las remotas distancias. 341 

Revillagigedo señalaba, además, que los intendentes debían estar siempre sometidos a la 

autoridad del virrey y proponía que la ausencia de sueldo de los subdelegados en cada uno de los 

pueblos y ciudades, debía ser pagado por la corona, pues de lo contrario sucedería lo mismo que 

con los alcaldes mayores, aunque sino se llegara a pagarles podría admitírseles el retorno del cobro 

del repartimiento sea éste moderado justo y nunca exclusivo.342 De todo esto se desprende que con 

 
339 Luis NAVARRO GARCÍA. Las reformas borbónicas en América. El Plan de Intendencias...Op. Cit., p. 96. 
340 Ibídem 98- 99. 
341 Luis NAVARRO GARCÍA. Intendentes en Indias... Op. Cit., p. 125. 
342 Luis NAVARRO GARCÍA. Las reformas borbónicas en América. El Plan de Intendencias... Op. Cit., p. 99- 100. 
El repartimiento fue la venta obligada de mercancía a los indígenas por parte de los Corregidores, ya que estos no 
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uno u otro sistema la discrecionalidad de los funcionarios y la ausencia de mecanismos para su 

supervisión constituían las principales fallas del sistema. El reformismo enfrentaba la 

contradicción de querer reformar, pero no transformar los mecanismos de gobierno, desde el poder 

local hasta el virreinal. 

En 1801, se produce finalmente la decisión del expediente abierto en 1790. Jorge Escobedo, 

el visitador del Perú en la década de 1780 y ahora consejero de Indias, es factor fundamental para 

que se apruebe la continuación de las Intendencias y la abolición de los repartimientos. Al mismo 

tiempo, se encarga la presentación de una Ordenanza general de Intendencias que será redactada 

por dicho consejero. El nuevo reglamento establecía la creación de las Intendencias de provincia 

en las capitales virreinales, el pago de los subdelegados y el establecimiento de un escalafón para 

estos funcionarios que podrían ascender de acuerdo a sus méritos. Sin embargo, la colisión de las 

funciones del intendente con los proyectos aprobados por el “valido” ministro Manuel Godoy 

suspendió la aplicación de la nueva Ordenanza, quedando vigente la de Nueva España de 1786. 

El valor del intendente, en el marco de las funciones que las distintas Ordenanzas les 

conferían, quedaba a merced de la competencia, habilidad e integridad de los funcionarios que 

desempeñaban el cargo. Un intendente activo podía lograr el incremento de la recaudación fiscal, 

mejorar la administración de los propios y arbitrios municipales, realizar según le estaba ordenada 

la visita de toda su provincia, estimular las producciones y proponer a sus superiores cuantas 

medidas considerase conducentes al desarrollo de determinado territorio.343 

Visto el grado de importancia de la figura del intendente y las reacciones que su 

implementación provocó en los más altos niveles de la estructura de poder indiana, es evidente 

que se trató de un elemento innovador que presagia una ruptura inacabada con los esquemas de 

administración del antiguo régimen y que: “de algún modo prefiguraba el advenimiento del Estado 

liberal.”344 

 
recibían, regularmente, sueldo de la corona. Mezcla de elementos prehispánicos y coloniales, siempre se cita en los 
documentos de protesta como un elemento de discordia en los territorios americanos de mayoría indígena. 
343 Ibídem, p.101 
344 Rafael D. GARCÍA PÉREZ. “El intendente ante la tradición jurídica indiana: ¿continuidad o ruptura?” En: 
Reformismo y sociedad en la América borbónica… Op. Cit., p.109 
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4.2.1 La actividad de la Intendencia en la provincia de Venezuela. 

La instalación de la Intendencia significó el paso fundamental hacia la centralización 

administrativa y la reorganización fiscal y económica de las provincias venezolanas. Desde este 

punto de vista, la Intendencia es la institución más representativa del impulso económico del 

reformismo. Una expresión decidida de la nueva política colonial española del último tercio del 

siglo XVIII. Su creación ocurre por real decreto de 25 de noviembre de 1776 y la instrucción para 

su funcionamiento estuvo a cargo del primer intendente José de Ábalos, un funcionario de Real 

Hacienda con experiencia en Cuba y Venezuela.345 

La Intendencia de Venezuela, de acuerdo a sus instrucciones, unificaba a las diversas 

provincias bajo una misma autoridad en política económica y fiscal. El intendente se convertía en 

el segundo personaje más importante de las provincias luego del gobernador, aunque el dinamismo 

de Ábalos y las materias tan importantes que tenía bajo su jurisdicción lo convirtieron, sin duda, 

en el personaje más influyente de la época.  

Las actividades de Ábalos, apenas instalado en el cargo, se enfocaron a la reestructuración 

del personal encargado de la Hacienda colonial. Por otra parte, legisló para permitir la entrada de 

mano de obra esclava para los cosecheros permitiendo su canje por los frutos de la región, con 

excepción del cacao, haciendo importantes rebajas arancelarias. Esta medida fomentó un 

importante intercambio comercial. A su vez, decidió la inversión en los ramos potencialmente 

beneficiosos para la exportación, sobre todo en cultivos que ya empezaban a rendir ingresos 

elevados como el tabaco y el añil.346 

La llegada al poder del ministro de Indias, José de Gálvez, como rector de la política 

americana había dado un nuevo impulso a las reformas comerciales, específicamente con el 

“Reglamento de Comercio Libre” de 1778. A pesar de que en realidad se trató de una ampliación 

de las libertades de 1765, en el marco proteccionista del comercio colonial, fue la confirmación de 

 
345 Carlos Emilio MUÑOZ ORAÁ. Los comuneros de Venezuela. Una rebelión popular de pre-independencia, 
Mérida, Universidad de Los Andes, Facultad de Humanidades y Educación, 1971, pp. 17-18. 
346. “Del 15 de octubre de 1777 al 27 de julio de 1779 se habían concedido, en la sola provincia de Caracas, 140 
permisos para exportar frutos y otros renglones a cambio de esclavos. Mediante esa autorización se exportaron 172.228 
cueros, 26.250 arrobas de pescado, 14.400 arrobas de carne salada, 48.882 arrobas de tabaco, 4.501 cabezas de ganado, 
7.870 cordobanes, 1.800 fanegas de maíz y, no obstante estar prohibida la exportación de cacao, según dicha real 
orden se permitió la salida de 10.000 fanegas” Ibídem, p. 31. 
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una tendencia de apertura en los circuitos comerciales.347 Dentro de este marco general, la 

protección del comercio de exportación venezolano fue una de las prioridades de la Intendencia y 

una labor que Ábalos intentó cumplir con particular energía. Este esfuerzo se enfocaba en incluir 

a las provincias de la Capitanía quienes se encontraban fuera del decreto de “comercio libre” de 

1778. Si bien la inclusión de la Capitanía venezolana y del Virreinato de la Nueva España solo 

ocurrió en 1789, desde 1781 la provincia disfrutaba de un régimen abierto, a consecuencia del cese 

del monopolio de la Guipuzcoana, eliminada precisamente por la gestiones de Ábalos.348 

No obstante, las prerrogativas y actividad de la Intendencia chocaron contra los intereses 

establecidos y de inmediato la institución contó con la animadversión tanto de criollos como de 

peninsulares. Los criollos se vieron afectados por la revitalización de la presión fiscal que incluyó 

decretos como el establecimiento del estanco del tabaco de 1777, el establecimiento de un 

“donativo,” creado por real orden de 1780, para ayudar a sufragar los gastos de la guerra contra 

Inglaterra de 1779–1783 que produjo hasta 1783, 25.920 pesos en la provincia de Venezuela. Otras 

medidas impositivas del intendente fueron: el establecimiento de estancos para la sal, el 

aguardiente y los naipes en 1778. El derecho de alcabala, o impuesto a la circulación de productos, 

había sido elevado de 2 a 4% en 1778. La revisión de la legalidad de los títulos de tierras y el 

combate al comercio de contrabando fueron otras de las medidas que hicieron muy impopular la 

actividad del intendente.349 

El cabildo de Caracas fustigó en repetidas oportunidades a la Intendencia acusando a sus 

funcionarios de propiciar el empobrecimiento y la miseria de sus habitantes y la parálisis de la 

actividad económica. Barinas, Mérida y Maracaibo se hicieron eco de las protestas y se sucedieron 

varios conflictos contra los nuevos funcionarios. El establecimiento de las rentas estancadas había 

afectado directamente a la actividad productiva de los sectores menos favorecidos de la sociedad 

colonial, quienes vivían de la producción y comercialización en pequeña escala, de ramos como el 

tabaco y el aguardiente. Los que no se veían perjudicados como productores eran afectados como 

consumidores, pues los estancos significaban alzas en los precios y sobre todo desabastecimiento. 

 
347 John FISHER. Op. Cit., p. 111. 
348 Durante este período había ocurrido un importante aumento de los caudales y rentas de las exportaciones 
venezolanas. Por otra parte, la Intendencia procuró el mantenimiento del cacao venezolano como suplidor exclusivo 
del importante mercado novohispano, bloqueando las pretensiones de los productores guayaquileños de la Audiencia 
de Quito, de participar legalmente en dicho comercio. Carlos MUÑOZ ORAÁ. Op. Cit., pp. 30-34. 
349 Ibídem, p. 36. 
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No obstante, las arcas reales apreciaron de manera significativa el impacto de los nuevos 

impuestos. Por la renta del estanco del aguardiente ingresaba al fisco colonial cerca de 200.000 

pesos, solo en las provincias de Guayana, Margarita, Cumaná y Trinidad.350  

La política impositiva borbónica, necesitada de nuevos ingresos por su participación en la 

guerra de Independencia de los Estados Unidos (1776-1783) ya había producido importantes 

levantamientos en Perú en 1780, con la insurrección de Tupác Amarú. En la Capitanía, dichas 

medidas no tardaron en producir reacciones violentas y el suceso más importante fue la rebelión 

de los comuneros de Mérida de 1781, extensión de los comuneros neogranadinos, quienes 

luchaban en contra del estanco del tabaco y el aguardiente.351 

La posición de las élites venezolanas ante estas rebeliones fue la de absoluto rechazo, 

aunque aprovecharan la oportunidad para presionar, dentro de los cauces legales, por la suspensión 

de las medidas impositivas del reformismo.352 La actitud del cabildo de Caracas fue representativa 

de la actitud de los cabildos de la Capitanía ante las diversas manifestaciones de protestas violentas. 

Además, de exponer su desacuerdo con el movimiento comunero de 1781, también se expresaron 

en contra de la revuelta de la serranía de Coro de 1795 y contra la conspiración de Gual y España 

de 1797. En ocasión de la invasión de Miranda de 1806 se destacaron por mostrar lealtad y ofrecer 

donativos en defensa de la monarquía. La tensión que habían causado las medidas de la Intendencia 

no fue nunca un pretexto para apoyar ningún acto subversivo en contra de la corona.  

4.2.2 El impacto de la Intendencia en la jurisdicción de Valencia. 

Como en el resto de las jurisdicciones de las provincias venezolanas, la instalación de la 

Intendencia produjo un impacto considerable para los principales factores de la sociedad colonial. 

Este impacto tuvo una faceta positiva representada por el crecimiento económico y el impulso de 

la actividad productiva y otra menos favorable como lo fue el aumento de la presión impositiva 

 
350 Ibídem, pp. 47-48. 
351 Ibídem, p. 51. 
352 Como señala María Teresa Zubirí: “El cabildo de Caracas se sirvió del descontento popular que la implantación 
del estanco del tabaco había provocado para aumentar su oposición hacia la Intendencia. Sin embargo, aunque planteó 
su desagrado al intendente y al monarca, nunca llegó a adherirse a la rebelión de los Comuneros, puesto que ésta tenía 
un carácter popular que no estaba de acuerdo con la clase privilegiada que estaba representada en el cabildo. Por el 
contrario, como ya hemos dicho, el Ayuntamiento de Caracas emitió un documento expresando, su repulsa a la 
insurrección y su fidelidad incondicional al monarca” en María Teresa ZUBIRÍ. “Poder del cabildo de Caracas.” En: 
Pilar GARCÍA JORDAN y otros .Estrategias de poder en América Latina, Barcelona, Universidad de Barcelona, 
2000. p. 126. 
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sobre todos los súbditos, hidalgos y plebeyos, lo que despertó protestas significativas. Las protestas 

que se sucedieron en la provincia de Maracaibo, específicamente en Mérida en 1781, no hallaron 

eco en otras zonas. En regiones como Barinas, en la misma provincia de Maracaibo, el estanco del 

tabaco había producido innumerables beneficios para sus productores, tanto como para 

convertirlos en sus celosos defensores y por lo tanto, opositores a los intentos caraqueños para su 

eliminación. 353 En regiones como los Valles de Aragua el sistema de siembras focalizadas había 

producido una prosperidad sin precedentes, aunque los beneficios de dichas actividades escaparon 

del control de las élites locales.354 

La jurisdicción de Valencia se vio particularmente afectada por la instalación de la 

Intendencia, tanto en el incremento notable de sus actividades productivas, como en la eliminación 

de fueros y privilegios que había disfrutado desde largo tiempo. Respaldando la posición de 

Caracas, Valencia se opuso al estanco del tabaco y votó favorablemente por las alternativas que 

habían planteado sus colegas de la capital, no obstante que su jurisdicción había sido una de las 

seleccionadas como centro productor.  

Al igual que el resto de las ciudades, villas y lugares se vio afectada por la efímera e 

interesante política del establecimiento de las Juntas Municipales y los intentos de reestructuración 

de la Hacienda municipal. A pesar de ello, y al igual que con el resto de las medidas del 

reformismo, las medidas de la Intendencia tuvieron una aplicación limitada y sufrieron avances y 

retrocesos en atención a la oposición de las élites locales y a las circunstancias del contexto 

internacional, desfavorables a la pervivencia de la monarquía española. 

Una de las primeras medidas que toma el intendente con respecto a Valencia es la 

indagación sobre las potencialidades económicas de la zona, tarea que los antiguos gobernadores 

habían descuidado particularmente. Que sea esta una de sus primeras acciones es evidencia de las 

intenciones que animaban a la nueva institución.355 La actividad del intendente va a ser 

 
353 Véase: Eduardo ARCILA FARÍAS. Historia de un Monopolio. El estanco del tabaco en Venezuela 1779-1833, 
Caracas, Ediciones de la Facultad de Humanidades y Educación, Instituto de Estudios Hispanoamericanos, 
Universidad Central de Venezuela, 1977. 
354 Ibídem. 
355 En oficio de 22 de febrero de 1778 el intendente ordena al teniente justicia mayor de Valencia que: “…se aplique 
con especial con especial celo a investigar por sí o por otras personas acerca de la existencia en su localidad de 
cualesquiera especies de vegetales notables y útiles para el fomento del comercio y opulencia de los pueblos, 
remitiéndose al efecto las correspondientes muestras.” AGN. Intendencia de Ejército y Real Hacienda, Tomo VI, ff. 
111-113. Pudo haber sido una circular a todos los funcionarios del interior. 
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especialmente propicia para el fomento de cultivos como el añil y el tabaco en la jurisdicción de 

la ciudad. No obstante, una de las principales medidas tomadas por el Intendente y que sería 

combatida con especial ímpetu, fue la apertura del abasto de carne de Puerto Cabello a cualquier 

postor, medida que seguía la tendencia de los últimos años pero que, por las sólidas atribuciones 

del nuevo funcionario, parecía confirmarla de manera definitiva. 

4.2.3 La pérdida del monopolio sobre el abasto de carne de Puerto Cabello. 

Como señalábamos anteriormente, los constantes conflictos del cabildo de Valencia con el 

gobernador de la provincia, las autoridades de Puerto Cabello y el cabildo de la villa de San Carlos 

habían disminuido considerablemente la influencia de la ciudad sobre la importante zona costera. 

Las disputas por el desabastecimiento, las diferencias sobre los precios, la presión de San Carlos 

y la Guipuzcoana (por el acceso directo al importante mercado portuario en base a mejores precios 

y la seguridad en el abasto) y las disputas internas en el seno de las principales familias del cabildo 

valenciano, determinaron que la nueva autoridad económica del intendente eliminara 

definitivamente cualquier aspiración de Valencia de restablecer el monopolio del abasto de carne 

en aquella zona y de esta forma ponía fin a cuarenta años de regateos, avances y retrocesos de los 

capitulares valencianos con los distintos gobernadores  

La decisión final, sobre el tema del abasto, es comunicada a los regidores en sesión de 

cabildo de 29 de diciembre de 1780. Las razones que expone el intendente parecen ser más que 

suficientes para eliminar el privilegio:  

...las contiendas y litigios que de continuo tienen los vecinos de la ciudad de Valencia con 
el ayuntamiento de ella acerca de los repartimientos que hace éste de lo que llaman pesas 
para la provisión del vecindario del dicho puerto entre los propios individuos de su concejo 
o sus paniaguados y parientes, manifiesta que no recibe utilidad alguna el común de los 
criadores de aquella ciudad según lo contienen las mismas actas... 356 

Por otra parte, señala el intendente, que la costumbre de los regidores valencianos de 

participar en el abasto que ellos mismos designaban era contraria a las leyes. Ábalos afirma, 

además, que la fortaleza de Puerto es muy importante para quedar a la deriva de un abasto siempre 

errático: 

...y conviniendo igualmente no dejar al arbitrio de éstos la provisión del abasto de la carne 
fresca como de primera y absoluta necesidad y más en un tiempo que cualesquiera escasez 

 
356 AAV-VD. Tomo 23, N° 85, Acta de cabildo de 29/12/1780.  
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sería de sumo perjuicio y que ésta no podía remediarse tan prontamente cuando llegara a 
experimentarse, dependiendo del arbitrio de dichos capitulares...357 

En vista de las razones expuestas: 

...debía resolver y resolvía que el año próximo venidero de mil setecientos y ochenta y uno 
y para primero de febrero del mismo año hasta 31 de enero de 1782 se saque a pública 
subasta el abasto de carnes frescas del referido Puerto de Cabello y se remate, en el que 
hiciere mejor postura a favor de la Real Hacienda y más equidad en los precios de dichas 
carnes y no han de poder exceder de aquellos que se hayan venido y corrido en los años 
anteriores, ni admitiese postura que no sea con esta condición y la buena calidad de las 
carnes, obligándose a su cumplimiento el rematador con fianzas suficientes...358  

La respuesta del ayuntamiento se expresa ese mismo día y se refiere en términos bastante 

severos hacia la persona del intendente y hacia la decisión asumida:  

...que el señor intendente ni otro juez sin orden del Rey nuestro señor, o su Real Audiencia 
del distrito debe privar a este cabildo del derecho de repartir el abasto de carne fresca en los 
valles de su jurisdicción en virtud de la gracia concedida por Su Alteza [la Audiencia de 
Santo Domingo], pues dimanando de esta superioridad ningún otro juez puede revocarla.359 

La Real Provisión de 1711 seguía siendo utilizada por el cabildo de Valencia, setenta años 

después de su promulgación por la Audiencia de Santo Domingo. En ocasiones en que se esgrimió 

como defensa del monopolio: 1739, 1746, 1765 y 1777, Valencia, aunque fue perdiendo 

progresivamente su control sobre el litoral porteño, al menos había conservado parte importante 

de sus fueros. Sin embargo, el historial de Valencia con respecto a dicho abasto se había 

caracterizado por la recurrencia en infracciones.  

Los regidores insisten en el derecho de abastecer a la población civil de la zona “por ser de 

su jurisdicción.”360 Sin embargo, el abasto de 1781 se remató en 2670 pesos, lo que quiere decir 

que la posición del intendente sobre el remate finalmente se impuso.361 A pesar de esto, el cabildo 

no se da por vencido y decide recurrir a la última instancia. En enero de 1781 el cabildo se 

encontraba tramitando la queja ante la Audiencia de Santo Domingo.362 

 
357 Ibídem. 
358 Ibídem. 
359 Ibídem. 
360 AAV-VD. Tomo 23, N° 2, Acta de cabildo de 2/1/1781. 
361 AAV-VD. Tomo 25, N° 3, Acta de cabildo de 15/9/1783. 
362 AAV-VD. Tomo 25, N° 5, Acta de cabildo de 29/1/1783. 



173 

 

Hasta 1787 duran las quejas por aquella decisión del intendente. Estando ya en funciones 

la Junta de Municipal de Hacienda, el cabildo expone la insuficiencia de fondos para construcción 

de obras necesarias para la ciudad, tales como: un acueducto que lleve agua hasta la plaza mayor, 

cañerías, piletas, el acomodo de las calles y otras obras. Señalan los regidores que tal situación se 

remediaría si nuevamente se les otorgara a sus vecinos el abasto de carne de Puerto Cabello, como 

lo tenía en tiempos pasados.363 

La repuesta del intendente pone fin a las reclamaciones valencianas sobre este asunto. En 

auto del 15 de marzo de 1788 se incluye carta del fiscal Saravia, de la Real Audiencia de Caracas 

sobre las peticiones que hiciera la Junta Municipal. De esta forma colaboraban las dos nuevas 

instituciones borbónicas en su propósito de acabar con los privilegios estamentales. La Audiencia 

apoya al intendente y señala que el cabildo debe organizar mejor sus cuentas para luego proceder 

a planificar sus gastos y que nada tiene que ver el abasto de Puerto Cabello en dichos asuntos.364 

Se eliminaba definitivamente el viejo privilegio de la élite, en aras del bien general. 

4.2.4 La Intendencia y los nuevos monopolios. El estanco del tabaco y las protestas de 

 Valencia y Caracas. 

El tabaco era uno de los pocos productos importantes de la jurisdicción de Valencia que 

tenían posibilidad de exportación y siempre era mencionado junto al cacao como uno de los dos 

principales ramos agrícolas que se conducían desde el interior de la provincia hacia Puerto Cabello.  

El cultivo de este producto tuvo mucha demanda desde el siglo XVI, llegándose a prohibir 

temporalmente en la primera mitad del siglo XVI para mantener otros cultivos necesarios para la 

subsistencia de las ciudades. Cuando se reanuda, en 1612, la producción iniciará un ascenso 

continuado tanto en superficie cultivada como en precios. A partir de entonces la producción de 

jurisdicciones como la de Barinas alcanzó gran demanda en Europa y se convirtieron en zonas 

totalmente abocadas a la exportación.365 El consumo interno era satisfecho por sitios como 

Guaruto, en las cercanías de Turmero, El Escobal y Güigüe, todos del partido de la ciudad de 

Valencia. De hecho, la estadística elaborada por Pedro José de Olavarriaga hacía referencia a una 

 
363 AAV-VD. Tomo 27, N° 93 Acta de cabildo de 15/9/1783.  
364 AAV. Tomo 28, ff. 164-166. 
365 Eduardo ARCILA FARÍAS. “Tabaco” en Diccionario de Historia de Venezuela (2ª edición), Tomo 4, Op. Cit., pp. 
1-5. 
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producción de 4000 arrobas anuales que representaban en 17% de la producción de la provincia, 

solo superada por las 9000 arrobas que producía Guanare.366 La ciudad de Valencia también 

pretendió utilizar el paso del tabaco y del cacao hacia el puerto, para cobrar impuestos, alegando 

la necesidad de financiar obras necesarias como fue el caso de los reparos de los camino hacia la 

costa de Puerto Cabello, en 1761.367 

El establecimiento de la Compañía Guipuzcoana, como ya hemos señalado, significó el 

intento de monopolización de la producción de exportación, lo que afectó naturalmente, tanto al 

cacao, como al tabaco. Las insistentes y reiteradas protestas de los cabildos venezolanos y 

principalmente el de Caracas motivó el establecimiento de mecanismos de negociación de los 

precios, conocidos como “Juntas anuales.”  

A pesar de las limitaciones y de las protestas de los cabildos, el sistema funcionaba con 

relativa libertad, y también era un hecho reconocido que al igual que la producción del cacao, 

mucho tabaco alcanzaba las Antillas holandesas de forma ilegal. Precisamente, para sacar 

beneficio de un producto tan lucrativo, la corona se propone la monopolización del producto. La 

instalación de la Intendencia de Ejército y Real Hacienda en 1776, significó la puesta en práctica 

de ese plan codiciado por la corona desde el siglo XVII, es decir, el control de la producción 

tabaquera con miras al establecimiento de un estanco, tanto para la exportación, como para el 

consumo interno y de esta forma canalizar hacia las arcas reales los ingresos de este importante 

producto.  

El establecimiento del estanco, significó la reglamentación del consumo interno y no el de 

exportación. A partir de entonces, la administración del estanco procedió a “justipreciar”, es decir, 

a compensar a aquellas personas que se dedicaran al cultivo prohibiéndoles a partir de ese 

momento, la continuidad de sus actividades en ese ramo. La venta al detal pasaría pequeños 

“estanquillos” o ventas concedidas a pulperos de forma oficial. Para cuidar de la aplicación de 

estas medidas, se reclutó a una especie de policía rural, las “guardias volantes del estanco” 

encargada de decomisar todo el tabaco que no se produjera en los sitios establecidos, así como la 

 
366 Ibídem. 
367 AAV. Tomo 27, f. 49. 
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persecución de quienes manufacturaban o vendían cigarros y otros productos fuera de los 

estanquillos legales. Los abusos de estos funcionarios fueron frecuentemente denunciados.368 

Uno de los sitios más favorecidos en cuanto a la actividad, planificación e inversión de los 

recursos del estanco tabaquero fue la jurisdicción de la ciudad de Valencia. En 1779, se establecen 

subdelegados en Turmero, Maracay, Cagua, Güigüe, y villa de Cura. Se nombra además un 

“director de plantación” cuya tarea se enfocaría precisamente a desarrollar la región de Guaruto 

en las inmediaciones de Turmero y El Escobal como el principal centro de producción oficial de 

la provincia del tabaco de “cura negra”, es decir, la variedad de consumo interno. El Escobal o 

Escobar, conocido actualmente como Santa Cruz de Aragua, comienza a partir de la década de 

1780 a convertirse en topónimo habitual en las actas de cabildo valencianas, dato que confirma la 

creciente importancia de la zona, pues anteriormente nunca se había hecho mención a tal lugar.369 

El éxito de la renta estancada y la efectividad con la que la se aplicaba el monopolio, 

movilizaron la oposición del cabildo de Caracas, que secundado por el de Valencia, buscaba 

participar de las ganancias del producto. En un primer momento, dichas gestiones tienen éxito y 

se elimina el estanco en 1792. Pero la oposición del resto de las provincias de la Capitanía a la 

eliminación del estanco las enfrenta con la posición venezolana. Es por ello, que en 1793 se inician 

las gestiones de Caracas para conseguir, en vez del estanco, un impuesto directo de 3 pesos por 

arroba producida. El cabildo de Caracas había decidido mandar un diputado directamente ante el 

rey para obtener mejores resultados, por lo tanto, se pidió al cabildo de Valencia la cantidad de 

200 pesos, para ayudar a sufragar, como ya lo había hecho Caracas, los gastos de tales 

diligencias.370  

Sin embargo, las posiciones de las demás provincias siguieron firmes. Según señala Arcila 

Farías:  

Cuando llegó la fecha de la reunión solo estuvieron presentes los representantes de las 
principales ciudades de la provincia de Caracas, los capitulares de ésta y los comisionados 
de El Tocuyo, Barquisimeto, Valencia, San Sebastián, San Felipe y la villa de Araure. 
Prácticamente pues, la provincia de Venezuela quedó sola y las otras cinco, incluyendo 
Margarita y Trinidad se abstuvieron de concurrir no sin antes haber hecho conocer las 
razones de su desacuerdo... la disensión venía de aquellas provincias cuya producción 

 
368 Eduardo ARCILA FARÍAS. Historia de un monopolio…Op. Cit., p. 17. 
369 Ibídem. pp. 20 y ss. 
370 AAV. Tomo 29, f. 83. 
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estaba directamente vinculada a la especie “cura seca” destinada al comercio extranjero. La 
producción de la provincia de Venezuela era toda para el mercado interno…371  

El estanco de tabaco habría de sobrevivir y por Real Orden de 22 de agosto de 1795 se 

suspendía la eliminación del monopolio, decretada en 1792.372 La elite capitular valenciana aliada 

a la caraqueña, permaneció al margen, por decisión de las instituciones borbónicas, del auge 

tabaquero que se había desarrollado en su jurisdicción. 

4.3 El reformismo americano y la gestión municipal: Las Juntas Municipales en América. 

La Ordenanza de intendentes de Buenos Aires de 1782 y la de Nueva España de 1786, 

conferían facultades a este funcionario para intervenir en las finanzas municipales.373 Esta 

dependencia de las autoridades superiores, y en especial del intendente, maniató a muchos cabildos 

americanos y sus élites que, durante el período de mayor rigor en la aplicación de las reformas, no 

pudieron controlar la Hacienda municipal de acuerdo a sus intereses. De todas formas, la situación 

de las finanzas municipales, y en general de los cabildos en la mayoría de las ciudades americanas, 

era deficitaria en cuanto a sus rentas y de inercia con respecto a su actividad política y gubernativa. 

Precisamente, a esos problemas se abocó la Intendencia a través de las denominadas Juntas 

Superiores de Hacienda. 

Los cabildos se resistieron, no porque el control fuera estricto, puesto que en la Junta 

participaban los regidores, sino porque dicho ente significaba el cercenamiento de su antigua 

autonomía. De hecho, su único objetivo fue lograr una mayor eficiencia y una administración más 

detallada queriendo acabar con las irregularidades anteriores. Esto no significaba mayores ingresos 

para la Hacienda real, pues las rentas quedarían en el cabildo, lo que significaba era un 

fortalecimiento de la institución con miras a mejorar la situación de la ciudad y sus habitantes. 

Pero, ciertamente, la supervisión de las rentas por parte de funcionarios ajenos a los tradicionales 

significaba una forma de controlarlos. Las reformas intentaron, con estas medidas, entonces una 

 
371 ARCILA FARÍAS, Historia de un monopolio..., Op. Cit., p. 247. 
372 AAV. Tomo 30, f. 31. 
373 Véase: Gisela MORAZZANI DE PÉREZ ENCISO. La Intendencia en España y América. Caracas, Universidad 
Central de Venezuela, 1966. 
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doble estrategia: el control de los cabildos y a su vez su dinamización en función del bienestar 

público. 374 

Los cabildos de ciudades virreinales como Buenos Aires y Lima se vieron beneficiados por 

el saneamiento de sus cuentas y la reactivación de su poder como organismos representativos de 

la ciudad y su jurisdicción. Los nuevos impuestos que se crearon, servirían para atender las 

infraestructuras urbanas descuidadas por la inercia de la élite que, paradójicamente se había estado 

enriqueciendo, mientras las ciudades se deterioraban. En el caso de Buenos Aires, por ejemplo, el 

sentimiento de autonomía fue lesionado más seriamente.375 El cabildo de Buenos Aires consideró 

que la Junta Municipal de Hacienda había vulnerado sus derechos y no quiso rendir informes al 

Tribunal de Cuentas y representó ante el virrey justificando su negativa en las Leyes de Indias, es 

decir, argumentando, como siempre, sobre la base de los fueros y privilegios que les eran propios 

“desde tiempos inmemoriales.” 376  

A pesar de estas disputas, Lynch señala los beneficios que produjo la intervención de la 

Intendencia en las finanzas municipales. Desde los cabildos de Mendoza, Córdoba, Salta del 

Tucumán, Potosí, La Plata, La Paz y Asunción, se enviaron informes muy favorables acerca de sus 

respectivos intendentes, lo cual nos indica la heterogeneidad de resultados que podían producirse 

en un determinado territorio o como las élites de las capitales provinciales o virreinales eran más 

celosas de sus prerrogativas que sus similares del interior. El resurgimiento de las protestas, a 

principios del siglo XIX, con respecto a las reformas y sus funcionarios se produjo, según Lynch, 

por dos causas: la mala calidad de los funcionarios nombrados a partir de Carlos IV y la propia 

revitalización de los cabildos que los hicieron más susceptibles a las intromisiones del poder 

peninsular.377 

 
374 Véase: John LYNCH. Administración colonial española (1782- 1810). El sistema de Intendencias en el Virreinato 
del Río de La Plata. Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1962. Véase, sobre todo, Javier GUILLAMÓN ÁLVAREZ. 
“América y las reformas peninsulares del régimen local en la segunda mitad del siglo XVIII” En: Hispanoamérica 
hacia 1776. Madrid, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1980, pp. 43-
56. 
375 Para una detallada presentación de las finanzas municipales en este período véase: Oscar Luis ENSICK. Propios y 
arbitrios del cabildo de Buenos Aires 1580- 1821. (Historia económica de una gran ciudad). Madrid, Instituto de 
Cooperación Iberoamericana, 1990. 
376 María Andrea NICOLETTI DE LA QUINTANA. El cabildo de Buenos Aires, 1776- 1795. Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, 1988 (Mecanografiado), p. 182. 
377 John LYNCH. Administración colonial española (1782- 1810)... Op. Cit., p. 209-211. 
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Lima también se vio favorecida por la determinación de la Intendencia de rescatarla, como 

ciudad, del dominio del virrey. El cabildo de Lima se encontraba en la primera parte del siglo 

XVIII en plan de decadencia, debido a las intromisiones de estos altos funcionarios que hicieron 

poco atractivo el cargo de regidor. Las propuestas de los visitadores para poner orden en las 

finanzas fueron torpedeadas por el virrey: 

El monarca expuso su confianza en que, tras los escasos logros de Areche, Escobedo 
venciera las dificultades con ayuda de las Intendencias, que se orientaron a una 
revivificación de la actividad de los cabildos y a la recuperación e incremento de sus 
recursos financieros.378  

La Junta Municipal de Hacienda se encargaría de procurar los recursos para el ornato y 

policía de la ciudad y la Contaduría general de propios y arbitrios se ocuparía del estado de las 

finanzas municipales:  

...los gastos excedían a los ingresos de por sí poco cuantiosos, que se despilfarraban con una 
absoluta falta de previsión. El recibimiento de los virreyes, la semana santa, los onomásticos 
de la familia real, constituían las principales celebraciones, fiestas y ceremonias muy 
costosas en las que los cabildantes, ansiosos por exteriorizar su poderío y prestigio, 
derrochaban el caudal de las arcas públicas para financiar banquetes, fuegos artificiales, 
bailes, corridas de toros y un largo etcétera. 379  

El déficit en las rentas municipales debía ser atendido. La creación de una amplia variedad 

de impuestos o el incremento de los ya existentes fue la solución. Entre los impuestos que se 

crearon en el cabildo limeño fueron: tasas sobre las mercancías transportadas entre la capital y El 

Callao, aumento de los impuestos existentes, cobro de un real por cabeza de cerdo, gravamen sobre 

el juego, impuesto de bodegaje para navíos chilenos de El Callao. Se cobró un real por fanega de 

trigo y se obtuvo cerca de 30.000 pesos para atender los gastos de policía. Impuestos sobre la 

arroba de ají y la sisa se utilizaron para la reconstrucción de puentes y canales de provisión de agua 

de la ciudad. 380 La aplicación de las Ordenanzas de intendentes fue fundamental para el éxito de 

la institución municipal. La Intendencia e incluso las gobernaciones estimularon a los cabildos que 

se hallaban paralizados. Sin embargo, y al igual que en caso de Buenos Aires, el debilitamiento de 

la confianza del gobierno central, a partir de la muerte de Gálvez y de Carlos III, afectó el poder 

 
378 Serena FERNÁNDEZ ALONSO. “Iniciativas renovadoras de los cabildos peruanos a fines de la época colonial.” 
Revista de Indias (Madrid), Vol. LI N° 193 (sept. – dic., 1993), p. 508. 
379 Ibídem, p. 512. Véase también: John PRESTON MOORE. The cabildo under the Bourbons: A Study in the decline 
and resurgence of local government in the Audiencia of Lima 1700- 1824. Durham, Duke University Press, 1966. 
380 Serena FERNÁNDEZ ALONSO. Op. Cit., p. 513. 
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de las Intendencias la relación de esa institución con el cabildo: “Abundan los ejemplos de una 

creciente tendencia a la corrupción y la pérdida de rumbo de la política imperial... en 1802, por 

ejemplo, se le devolvieron al cabildo de Lima los poderes que Escobedo le retirase para cobrar y 

desembolsar los impuestos municipales.” 381 

El cabildo de Caracas logró también la eliminación de la Junta Municipal, establecida por 

la Ordenanza de intendentes de Buenos Aires de 1782. Los enfrentamientos con la Intendencia y 

la Junta Superior de Hacienda por la administración de los propios de la ciudad, se saldaron con la 

Real Orden de 14/09/1788 que devolvía las atribuciones de manejo de las rentas al cabildo.382 

Finalmente y al igual que en Caracas, Lima y Buenos Aires y posteriormente en el resto de los 

territorios americanos, las Juntas Municipales así como el propio poder del intendente, fueron 

apagándose en medio de la inercia de la política española en América. La centralización borbónica 

naufragaba ante los múltiples intereses y circunstancias políticas del siglo XIX. 

4.3.1 La Junta Municipal de la ciudad de Valencia. 

Como ya hemos señalado en la primera parte de esta tesis, las ciudades hispanoamericanas 

no contaban para su funcionamiento con ingresos o subvenciones otorgadas por el Estado para 

sostener sus gastos. Es decir, no existía para las ciudades un presupuesto otorgado por la corona 

para el mantenimiento de servicios educacionales ni sanitarios, ni para la construcción de 

infraestructuras del tipo de los caminos o edificios públicos. Estos gastos y haberes debían ser 

cubiertos con los recursos mismos de la zona y por ello, la Corana otorgaba cierta cantidad de 

prerrogativas y el cobro de determinados impuestos que servirían para el sustento de las respectivas 

jurisdicciones. Sin embargo, la mayoría de las ciudades hispanoamericanas, incluso las ricas 

capitales virreinales se vieron afectadas por la inoperancia de las élites capitulares enfocadas en 

mantener sus fueros y privilegios estamentales. En el caso de Valencia la pobreza de la zona se 

sumaba a la indiferencia de la élite. A estas situaciones se abocó la legislación borbónica. 

Las Juntas Municipales de Hacienda en Hispanoamérica serían el último escalón de una 

estructura formada por la Junta Superior de Hacienda de cada provincia o Virreinato y de cada uno 

 
381 John FISHER. El Perú borbónico 1750- 1824. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2000, p. 95. 
382 Robinzon MEZA y Héctor MOLINA. La lucha por el poder en Venezuela durante el siglo XVIII. Conflictos y 
acuerdos del cabildo de Caracas con las autoridades coloniales. Mérida, Fundación para el desarrollo del Municipio 
Tovar, Grupo de Investigaciones sobre Historiografía de Venezuela, 1997, p. 61. 
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de los intendentes de dichos distritos. Su actuación, quedaba fuera de la injerencia de los cabildos 

y de las gobernaciones como instituciones, aunque estas figuras formaban parte activa, tanto de la 

Junta Municipal en el nivel inferior, como de la Junta Superior en el nivel más alto. Ello quiere 

decir, que la política borbónica deseaba reemplazar la autonomía de los cabildos en la gestión 

municipal, sin que ello implicara su eliminación. 

La aplicación de esta estructura organizativa en la ciudad de Valencia se inicia a partir de 

las órdenes del gobernador y el intendente al cabildo en junio de 1787 cuando se recibe despacho 

para que de manera inmediata se constituyese dicho cuerpo. 383 Su función, como lo señalan los 

objetivos generales, era la reorganización de la Hacienda municipal con lo que se daba por sentado 

que el sistema anterior, en el que el cuerpo capitular tenía el papel fundamental, había fracasado. 

La reforma por lo tanto otorgaba al intendente el papel rector en este sentido.  

Según los informes de la Junta Municipal, entre 1787 y 1788, la ciudad de Valencia tenía 

tres renglones importantes de los que obtenía ingresos: en primer lugar el monto más importante 

de recaudación de la ciudad eran los corrales, en los cuales se cobraba medio real por bestia y que 

alcanzaba anualmente entre 700 y 1000 pesos anuales, estimándose una media de 850 pesos. Este 

impuesto se cobraba, desde 1774, a las bestias que transitaban desde la villa de San Carlos y de las 

demás jurisdicciones de la provincia, hasta Puerto Cabello y había ocasionado múltiples protestas 

por parte de los regidores y criadores de aquella zona llanera.384 El impuesto y las circunstancias 

que lo rodean confirman al igual que otros hechos, la mayor importancia de San Carlos en el abasto 

de carne de Puerto Cabello, en comparación con Valencia, que parecía tratar de aprovechar su 

condición de vía y antesala a la pujante región de la costa. 

La segunda fuente de importancia en cuanto a los ingresos de la ciudad era el ramo de los 

ejidos que se estimaba aproximadamente en unos 135 pesos anuales. Las cuentas de la 

administración muestran específicamente la demanda de tierras en el sitio de El Palotal en las que 

11 arrendatarios poseían 62 fanegadas de tierras. Sin duda, se trataba de las tierras más codiciadas 

de los ejidos valencianos. En tercer lugar, las dos pulperías de Ordenanza concedidas en la ciudad 

 
383 AAV. Tomo 28, ff. 30-31. 
384 AAV. Tomo 28 ff. 188-191. La pretensión de Valencia de controlar Puerto Cabello también afectaba a las 
jurisdicciones vecinas sobre todo a la villa de San Carlos de Austria y su comercio de ganado. 
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desde 1785 que se cobraban a 25 pesos cada una. El estimado anual de los ingresos de la ciudad 

alcanzaba entonces a 1233 pesos. 385 

A su vez, los egresos son descritos con cierto detalle en la cuentas de la Junta Municipal. 

En primer lugar, los gastos del personal que dependía directamente del cabildo, es decir, el maestro 

de gramática y el de primeras letras, el alcaide de la cárcel de la ciudad y el encargado de registrar 

el ingreso de la reses a los corrales y los demás oficios y cargos comunes de las ciudades 

hispanoamericanas.386  

La presentación de estos datos, que aparecen por primera vez reflejados en las actas del 

cabildo, constituyó toda la labor de la Junta hasta que se elimina en 1790, es decir, con solo tres 

años de “actividad”. Aunque el propósito de la Junta Municipal no se vio realizado, al menos 

obligó a la reorganización y presentación de las cuentas de la ciudad, a pesar de la resistencia y 

desidia de los miembros del cabildo. La máxima aspiración de los regidores que la integraron fue 

la recuperación del monopolio en el abasto de carne de Puerto Cabello, petición, como ya lo 

reprodujimos, negada de plano por el intendente.  

Si bien, las Juntas Municipales tuvieron una duración efímera, son uno de los pocos 

ejemplos concretos del carácter del reformismo borbónico. Al igual que otras medidas del 

reformismo, las Juntas fueron rechazadas por las élites locales, aunque en realidad no 

representaban mayor peligro más que la debida atención a los problemas de la ciudad que hacía 

mucho tiempo no recibían la atención de sus élites. 387 

4.3.2  Las reformas de la representación municipal en Valencia: Los alcaldes de barrio, los 

síndicos personeros y las diputaciones del común. 

Las reformas borbónicas, en España, pretendieron el establecimiento de nuevos 

mecanismos de representación local, que contribuyeran a limitar y compartir el control ejercido 

por los estamentos tradicionales sobre los ayuntamientos. El motivo circunstancial para que las 

 
385 AAV. Tomo 28, ff. 107-109. 
386 AAV Tomo 28, ff. 171-180 
387 Sobre el impacto de estas juntas en el resto de Hispanoamérica, véase: Serena FERNÁNDEZ ALONSO. 
“Iniciativas renovadoras de los cabildos peruanos a fines de la época colonial.” Op. Cit. Oscar Luis ENSICK. Propios 
y arbitrios del cabildo de Buenos Aires 1580- 1821. Op. Cit. Luis Navarro García. “La élite frente a la Intendencia y 
el corregimiento en la ciudad de México.” En: Luis NAVARRO GARCÍA (Comp.). Elites urbanas en 
Hispanoamérica. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2005. 
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reformas de Carlos III se activaran en la estructura funcional del propio ayuntamiento surgió por 

el conocido “motín de Esquilache,” en el cual el pueblo madrileño se había alzado en contra de las 

medidas de prohibición contra el uso de capas y sombreros pero que en realidad se convirtió en 

protesta de varias ciudades españolas en contra de la deficiente atención de los abastos comestibles, 

función privativa de los cabildos peninsulares.388  

Sin embargo, el conjunto de medidas que se aplicaron en la península, con relativo éxito, 

tuvieron un alcance muy limitado en América en donde las élites locales eran mucho más 

vigorosas. Las reformas del régimen municipal español cobraron fuerza de ley por Auto Acordado 

de 5 de mayo de 1766 en el que se establecieron dos nuevos cargos: el de Diputado del Común y 

el de Síndico Personero.389  

La diferencia fundamental entre estos nuevos funcionarios y antiguo cuerpo capitular era 

su elección entre los vecinos de la localidad, es decir, entre la capa más amplia de la sociedad 

urbana. 390 En Hispanoamérica, por supuesto, esta base social más “amplia” significó la posibilidad 

de participación de mayor cantidad de vecinos criollos y españoles pero no incluía a los estratos 

inferiores.391 A pesar de esto, significaba una ampliación en la representación local y una 

alternativa a la élite capitular que se había adueñado de la institución municipal. La necesidad de 

los nuevos funcionarios es el reconocimiento, por parte de la monarquía, que la representación de 

las ciudades, a través del procurador general, había quedado sujeta a los individuos de las familias 

 
388 Carlos E. CORONA y otros. “La España de las reformas hasta el final del reinado de Carlos III. En: Historia 
General de España y América, tomo X-2. Madrid, Ediciones Rialp, 1984. p. 138. 
389 Según señala Robinzon Meza estos funcionarios representaron una reforma muy importante del régimen municipal: 
“Los diputados del común tenían facultades en todo lo relativo a abastos, y en la medida en que se fortaleció el cargo 
intervinieron también en la administración de los propios. Con esto pretendía el Estado evitar todas las vejaciones a 
las que se veía sometido el público en materia de abastecimientos de los poblados. El cargo de Síndico Personero se 
creó para hacer contrapeso a los Síndicos Procuradores Generales de los Ayuntamientos que, por estar vinculados a 
familias poderosas, se habían convertido en ineficaces. La función fundamental del Personero era la de instar en pro 
del bien público.” Robinzon MEZA. “Los orígenes municipales de La Guaira y Puerto Cabello: Introducción en 
Venezuela de las Diputaciones del Común (1781-1821).” En Historiográfica. Revista de estudios venezolanos y 
latinoamericanos. Mérida 1999, año 1, N˚1 p. 93. Véase además el estudio fundamental de Javier GUILLAMÓN 
ÁLVAREZ. Las reformas de la administración local durante el reinado de Carlos III. Madrid, Instituto de Estudios 
de la Administración Local, 1980. 
390 La elección de los diputados del común y de los síndicos personeros se hacía por segundo grado, a través de 
“compromisarios” elegidos de acuerdo al número de parroquias de la ciudad. En poblados grandes se elegían hasta 
cuatro y en los pequeños un máximo de dos diputados, siempre acompañados de un síndico. Robinzon MEZA. Op. 
Cit., pp. 93 y 94. 
391 Sobre la condición de vecino y sus características particulares en el mundo hispánico véase a Tamar HERZOG, 
Defining Nations. Inmigrants and citizens in early modern Spain. New Haven, Yale University Press, 2003. 
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principales, las élites capitulares, quienes lógicamente abogaban por sus propios intereses dejando, 

en muchas ocasiones, sin solución los problemas del resto de la comunidad a la que tenían la 

obligación de atender en su condición de “padres de la república”. 392 

En Valencia, no se ejecutaron las reformas del régimen local en lo que respecta a los 

síndicos personeros y los diputados del común, sólo se eligieron alcaldes de barrio y sin mayor 

impacto en el manejo de los asuntos municipales, al menos eso es lo que se desprende de la 

ausencia de pleitos con los regidores y alcaldes. De hecho, no hay ninguna referencia a su actuación 

en las actas de cabildo. No obstante, la diputación del común si fue importante para Puerto Cabello, 

que avanzó un paso más hacia su definitivo deslinde de Valencia. 

El crecimiento e importancia de Puerto Cabello durante el siglo XVIII había permitido a 

sus autoridades el fortalecimiento de su autonomía en desmedro de los antiguos privilegios de la 

ciudad Valencia. En primer lugar, la administración española había decretado los primeros pasos 

de su separación al establecer un tenientazgo separado de Valencia en 1748, y a finales de siglo en 

1780, había conseguido su independencia de Valencia en cuanto al abasto de carne. Por otra parte, 

para la creciente oligarquía comercial de la zona, el establecimiento de una diputación significaba 

un paso más en la separación jurisdiccional del puerto con respecto a Valencia.  

Los trámites para la creación de la diputación de Puerto Cabello se inician en abril de 1783 

y pretendían conseguir para esa localidad, una representación local y un gobierno autónomo, así 

como lo había conseguido el Puerto de La Guaira desde 1781.393 Los alegatos de los vecinos que 

pretenden la nueva instancia se refieren al considerable crecimiento del poblado y a la lejanía e 

ineficiencia del cabildo de Valencia para solucionar sus problemas urbanos. Por su parte, la 

Audiencia de Caracas, a través de su fiscal, reconocía que aunque no podía autorizar nuevos títulos 

 
392 Carlos Corona señala: “…muchos municipios castellanos disponían de la figura del síndico procurador, cuya 
misión era precisamente vigilar los intereses del pueblo, pero este cargo había caído en manos de la misma oligarquía 
de regidores, incluso la ejercía a veces un regidor o en otros casos se trataba de un oficio enajenado y 
patrimonializado.” Carlos E. CORONA y otros. Op. Cit. p., 139. Más adelante se señala: “el mero establecimiento de 
unos representantes elegidos significó un desafío a las oligarquías municipales hasta entonces existentes. La hostilidad 
entre ambos grupos de munícipes fue de rigor, sobre todo el desprecio de los regidores perpetuos hacia sus nuevos 
colegas temporales…” Ibídem. 
393 Ibídem, p. 100. Por su parte, Cesar Curiel Aular señala que la diputación empieza a tramitarse desde 1782 por los 
vecinos don Esteban de Olavarría, don Fernando de Salaverría, don Francisco Montero, don Vicente Lartegui y don 
Manuel Gómez. Véase: Cesar CURIEL AULAR. Puerto Cabello: origen y evolución de la urbe. Puerto Cabello. 
Editorial Alfabeto (Valencia), 1965, p. 97 El predominio de apellidos vascos evidencia la influencia de la Compañía 
Guipuzcoana y de sus comerciantes de origen vasco en la vida del poblado. 
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para establecer villas y ciudades, por ser atributos de expresa facultad real, si podía abogar por el 

establecimiento de una diputación del común.  

Con el visto favorable de la Audiencia el caso pasó al gobernador de la provincia, Juan 

Guillelmi (1786-1792), quien luego de consultas con el teniente de Puerto Cabello autoriza, el 17 

de diciembre de 1787, el establecimiento de una diputación de dos miembros y un síndico 

personero del común, agregando la coletilla “sin perjuicio de la jurisdicción de Valencia”. La 

elección de dichas autoridades se hizo en enero de 1788 luego de la convocatoria de 12 vocales 

que representaron a la vecindad de Puerto Cabello. De esta forma, el cabildo de Valencia perdía 

las funciones de gestión municipal en manos de un “protocabildo” del puerto más importante de 

la provincia. 

La razón de esta nueva instancia se recibe oficialmente en Valencia en 1 de febrero de 

1788, en comunicación que firman los dos diputados del común electos Domingo de Mesa, José 

de Herrera y el síndico personero Francisco de Montero. Los términos de la carta son explícitos en 

cuanto a los deseos de las nuevas autoridades de evitar conflictos jurisdiccionales con la cabeza de 

partido. Señalan los diputados:  

Habiéndonos favorecido su Real Alteza con nuevo establecimiento de diputación para esta 
plaza, puerto y su distrito pasa nuestra obligación a participarlo a Vuestras Señorías, 
manifestando nuestro reverente afecto con que queda con vivos deseos de merecer a 
Vuestras Señorías repetidas órdenes de su mayor agrado que ejecutaremos con profundo 
rendimiento.394 

Los deseos de obediencia y reconocimiento a la autoridad capitular valenciana, más allá de 

las normas de urbanidad y cortesía de la época, se repiten en la despedida al final de la carta en la 

que se recalcan términos como el de “reverentes servidores”.395 No obstante, la ciudad de Valencia 

pide a la diputación explicaciones sobre el alcance de la nueva instancia y las Ordenanzas que la 

rigen. Esto se desprende de la respuesta, de 22 de febrero de dicho año, en la que los diputados de 

Puerto Cabello avisan al cabildo de Valencia que las instrucciones ya se han pedido al gobernador 

Guillelmi para que sean enviadas a dicha ciudad.396 

 
394 AAV. Tomo 28, f. 202. 
395 Ibídem. 
396 AAV. Tomo 28, f. 233. 
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Al contrario de lo que cabía suponer, de acuerdo a los antecedentes del siglo XVIII, la 

ciudad de Valencia no sostuvo mayores enfrentamientos con las nuevas autoridades porteñas, de 

hecho estos conflictos no existen de acuerdo a la documentación generada por las actas del cabildo. 

Las únicas referencias con respecto a la diputación de Puerto Cabello, son precisamente en apoyo 

de esta instancia para que la plaza se convirtiera, al igual que La Guaira, en puerto de registro, es 

decir, habilitado directamente para comerciar con el resto de la monarquía, sin tener que depender 

de otras autoridades y de acuerdo a las limitaciones de comercio que cursaban en aquel entonces. 

397 

Prueba de ello es que, en la sesión de cabildo de 23 de octubre de 1797, el procurador 

general de Valencia expone al cabildo los grandes beneficios que traerá para la ciudad, el que 

Puerto Cabello sea habilitado como puerto de registro. Los términos específicos en los que el 

cabildo expresa el apoyo a la petición de Puerto Cabello señalan un cambio de actitud de Valencia 

cuyos regidores se muestran mucho más interesados en aprovechar las ventajas de su cercanía al 

puerto que a tratar de entorpecer su funcionamiento:  

...se acordó que estando este cabildo obligado a procurar la mayor utilidad y adelantamiento 
de este vecindario, conociendo que ninguna otra podrá lograr a lo interior de la provincia en 
particular ésta jurisdicción, que la habilitación del referido puerto, debe elevar sus súplicas 
a la piedad del Rey, nuestro señor, (que Dios guarde) para que sirva conceder la instancia 
de la diputación de Puerto Cabello y este efecto, con la mayor sumisión, dirige a sus reales 
pies y hace la más reverente súplica, pues con éste alivio crecerá ésta jurisdicción en su 
población y en la agricultura en pocos años, se experimentará el público beneficio con la 
gracia: y para que se incorpore con la representación de la referida diputación para no 
hacerla separada sobre un mismo punto: manda sus señorías, que se compulse testimonio 
de la del señor procurador y de este acuerdo para remitir a los señores diputados de Puerto 
Cabello por el señor Depositario General con oficio a nombre de este cabildo...398 

Cuando al año siguiente, en sesión de 29 de octubre de 1798, se conoce el éxito de la 

petición de Puerto Cabello, informándose que a dicha plaza se le han otorgado las mismas 

“libertades y franquicias” de que goza La Guaira, el cabildo manifiesta su beneplácito por haber 

contribuido a la decisión con el informe que habían presentado al efecto y se envían las 

felicitaciones a los representantes porteños, por haber logrado sus objetivos.399 Al parecer, las 

diligencias interesadas de las nuevas instancias locales, los diputados del común porteños, 

 
397 AAV. Tomo 30, f. 77. 
398 AAV. Tomo 30, f. 81. 
399 AAV-VD. Tomo 31, N° 34, Acta de cabildo de 29/10/1798. 
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procuraban un mejor servicio a sus vecindarios que las vetustas estructuras estamentales del 

antiguo régimen. 

4.4 El impacto de la Audiencia en la provincia de Venezuela. 

La creación de la Real Audiencia de Caracas en 1786 formó parte del paquete de medidas 

administrativas, políticas y económicas que caracterizan el siglo XVIII. Si bien la Audiencia no 

era una institución nueva, como lo fue la Intendencia, vista en el contexto de las medidas tomadas 

por el reformismo, era una institución muy importante en el proceso de centralización borbónica, 

y en el rescate de la autoridad colonial.400 Las Audiencias indianas tenían múltiples funciones que 

se articulaban alrededor de su competencia principal: la administración de justicia. En el caso de 

una Audiencia pretorial como la que se instituyó en Caracas, esta se convirtió en la principal 

institución en cuanto a la acumulación de funciones e influencia sobre los demás organismos de la 

administración. 401  

Los conflictos con el cabildo de Caracas se expresaron en varios asuntos y básicamente, 

según López Bohórquez, se trata de la pérdida de privilegios protocolares, la intromisión en los 

“asuntos internos” del cabildo y el supuesto apoyo a las “castas” o gentes de color. En cuanto a la 

cuestión protocolaria, los capitulares caraqueños trataron de preservar las costumbres que se 

observaban en los actos públicos y que daban fe del poder e influencia de la institución municipal 

 
400 La necesidad de instalar una Audiencia en Caracas era un reclamo de varios sectores de la sociedad colonial desde 
el siglo XVII. Las peticiones de modificar la dependencia de la Audiencia de Santo Domingo provino desde los 
mismos oidores de dicho tribunal, quienes en 1672, solicitan trasladar la sede del tribunal a la provincia de Venezuela, 
alegando la pobreza de la isla y la procedencia venezolana de la mayoría de los asuntos. En 1753, la petición de 
traslado es hecha por el gobernador Felipe Ricardos. En 1769, la solicitud parte del cabildo de Caracas. Todos ellos 
apuntaban a los altos costos y la distancia que significaba el conocimiento de las causas en Santo Domingo. Véase Alí 
LÓPEZ BOHÓRQUEZ. La real Audiencia de Caracas (Estudios). Mérida, Ediciones del rectorado de la Universidad 
de Los Andes, 1998, pp. 22-23. No obstante, la instalación de este tribunal traería más problemas que soluciones a la 
élite caraqueña: “No consideraron entonces los cabildantes caraqueños que, por el contrario, la creación de la real 
Audiencia representaría también la limitación de su autonomía para actuar en variados asuntos y la pérdida de muchas 
facultades adquiridas, precisamente, por la inexistencia de una magistratura en el distrito de aquella gobernación”, en 
Ibídem, p.219. 
401 Tal y como señala López Bohórquez, “La real Audiencia, además de defender los más variados intereses de la 
monarquía, ejercía un permanente control de funcionarios e instituciones; asesoraba a su Presidente-Gobernador en 
materia de gobierno (Real Acuerdo); intervenía en los fueros militares; resolvía asuntos eclesiásticos en función de su 
Real Patronato; vigilaba el buen tratamiento de los indígenas; fiscalizaba la Real Hacienda y legislaba sobre asuntos 
de diversa naturaleza, con una autonomía determinante para comunicarse con el rey, su Consejo y Ministros de Indias, 
a fin de informarles sobre la administración en general y proponer soluciones acordes con el ejercicio de la soberanía 
real.” En: Ibídem, p. 23. 
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y de la importancia y honor de sus integrantes.402 La Audiencia caraqueña fue acusada en reiteradas 

oportunidades por el cabildo de Caracas de dictar decisiones parcializadas a favor de las clases 

“inferiores,” tratando de menoscabar, lo que los regidores caraqueños consideraban el correcto e 

inmutable orden social.  

Dos medidas despertaron encendidas protestas por parte del cabildo caraqueño: la real 

cédula de 31 de mayo de 1789 o “código negrero” y la real cédula de “gracias al sacar” de 1795. 

Contra el “código negro”, el cabildo de Caracas protestó por considerarla un ejemplo muy 

perjudicial para el mantenimiento del orden y respeto a los amos, lo que traería como consecuencia 

muchos problemas con los esclavos y la ruina de la haciendas y de toda la economía colonial.403 

A pesar de que la Real Audiencia no dio respuesta a las peticiones de los regidores caraqueños, las 

protestas de otros cabildos americanos decidieron al Consejo de Indias la suspensión del código y 

ordenaron la conformación de Juntas en cada capital de provincia en las que una representación de 

los hacendados, el obispo y el capitán general reglamentarían sobre la materia.404 Es decir, la 

potestad sobre el manejo de la esclavitud y su régimen volvía a manos de las autoridades locales 

 
402 López Bohórquez observa que “El predominio de ministros españoles y los amplios poderes de la Audiencia 
condujeron a un enfrentamiento casi permanente con dos instituciones controladas por los mantuanos caraqueños: el 
Ayuntamiento y el Real Consulado. Con el Ayuntamiento, porque el establecimiento de la Audiencia representó la 
restricción de la autonomía municipal y la pérdida de antiguas preeminencias y atribuciones en lo político y judicial. 
Con el Real Consulado, porque a este tribunal se le concedió la jurisdicción contenciosa mercantil, antes detentada 
por la Audiencia, y estaba constituido por jueces (hacendados y comerciantes) en su mayoría naturales de la provincia 
de Venezuela, no expertos en derecho y con un sistema procesal gratuito y sin formalidades jurídicas.” En: Ibídem, p. 
25. 
403 Robinzon Meza describe los objetivos del código negrero: “...regulaba la vida de los esclavos en lo concerniente a 
educación, alimento y vestuario, ocupación, habitaciones de los viejos y enfermos habituales, matrimonios, 
obligaciones de los esclavos y penas correccionales, imposición de penas mayores, defectos o dueños de los 
mayordomos, de los que injurian a los esclavos, modos de averiguar los excesos de los dueños y mayordomos y, por 
último, caja de multas. Disposiciones con las cuales se trataba de hacer más humano el trato y el trabajo de los 
esclavos.” En: Robinzon MEZA. La lucha por el poder en Venezuela en el siglo XVIII...Op. Cit., p. 100. 
404 En informes al rey enviados el 7 y 22 de diciembre por el ayuntamiento caraqueño se señalaba: “...que en los 
esclavos negros, mulatos y gente de casta, los favores y los más que parece ser propio de la humanidad el concederles, 
solo rinde el funesto fruto de insolentarlos, de modo que para que sus vicios sean menos, sus costumbres no tan 
relajadas, vivan ejercitados y cumplan con las máximas de la religión y del Estado, se hace forzoso tenerlas en pie de 
subordinación, manejo y gobierno en el que están aposesionados (sic), poniéndoles a cada paso límites y guardarrayas 
que impidan tome cuerpo la altanería e independencia que por su carácter son propensos, porque solo los sujeta y 
hacen que no sean holgazanes y viciosos, el temor de la pena y corrección de sus respectivos dueños...” en Archivo 
Histórico del Concejo Municipal (Caracas), Libro de informes: 1775-1795, ff.127-128v. Representación del cabildo 
de Caracas al Rey, dando cuenta de la diligencias del Ayuntamiento que en testimonio y amor y fidelidad al Rey ha 
practicado ante la real Audiencia y su presidente gobernador y capitán general con el objeto de desterrar todo motivo 
de alteración de la causa pública y pérdida de estos dominios, que ofrece la resolución de la real cédula de 31 de mayo 
de 1789. (Caracas, 22 de diciembre de 1789). En: Robinzon MEZA. La lucha por el poder en Venezuela en el siglo 
XVIII…Op. Cit., p. 101. 
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con las cuales los dueños de esclavos tenían posibilidad de negociar y ejercer las presiones de 

acuerdo a sus intereses. 

La otra disposición que enfrentó a la Audiencia con las autoridades de los cabildos 

venezolanos fue la Cédula de “gracias al sacar” de 1795. Esta legislación real ofrecía ciertas 

facilidades para que, a partir del pago de una cierta cantidad de dinero, conjuntamente con la 

aprobación de ciertos requisitos se decretaran excepciones en la “calidad” de los súbditos, es decir, 

la posibilidad de dispensarse de la condición de “pardo” o “mestizo”.405 La disposición suscitó 

nuevas polémicas y la decidida oposición del cabildo, quien desde 1788 se enfrentaba a la 

posibilidad de dispensas a la calidad de pardos que ya se encontraban en trámite. 406  

El cabildo caraqueño consideraba, al igual que en el caso de la aplicación del código 

negrero, que las “Gracias al Sacar” trastornarían el orden social y debilitarían su posición 

dominante ante el resto de los súbditos. Según Santos Rodulfo Cortés, las solicitudes presentadas 

fueron muy pocas pero el rechazo que provocaron entre las principales familias criollas tuvo 

importantes repercusiones. El 28 de noviembre de 1796 el cabildo caraqueño enviaba una 

representación al rey en la que se emitían, sobre la Audiencia caraqueña, conceptos como los 

siguientes: 

“Se envuelven en competencias y discordias: nadie piensa sino en aumentar su jurisdicción, 
engrandecer su autoridad, engreírse y en exigir obsequios indebidos, titulando altanería, 
insultos y agravio a la dignidad de las acciones, la abstracción de los enredos y chismes, y 
la conservación del propio decoro y por éstos es que patrocinan a los mulatos, pardos y 
gentes inferiores que los sirven sin precio, que los adulan artificiosamente, y los 
lisonjean en unos términos en que no es posible que lo hagan las personas blancas, 
distinguidas y honradas.” 407 

No obstante, la Audiencia siguió decidiendo en contra de los privilegios de los 

“mantuanos” caraqueños y los del resto de la provincia, y en sus sentencias consideraba inauditos 

los privilegios de honor y de casta que habían acumulado las élites capitulares venezolanas. Por 

 
405 Véase: Santos Rodulfo CORTÉS. El régimen de las Gracias al Sacar en Venezuela durante el período hispánico. 
Caracas, Academia Nacional de la Historia, (Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, Nº 136) 1978. 
406 Meza señala: “El 13 de octubre de 1788, el cabildo de Caracas representó al rey suplicándole se negarán las 
peticiones de los pardos, por los perjuicios que se ocasionarían como eran la decadencia del estado eclesiástico al 
tratar de ingresar a éste; por los males que traería si se llegasen a casar con blancos y, sobre todo, por la intranquilidad 
que crearían en el orden público” en Robinzon MEZA. La lucha por el poder en Venezuela en el siglo XVIII…Op. 
Cit., pp. 102. 
407 “Informe del ayuntamiento de Caracas sobre la real cédula de 10 de febrero de 1795” (Gracias al sacar) En: Santos 
Rodulfo CORTÉS. Op. Cit., pp. 91-107, (negritas nuestras). 
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otra, parte dicho tribunal, no hacía otra cosa que obrar en el sentido que seguía la monarquía al 

reconocer la importancia de las castas subordinadas y ofrecerles, a cambio de dinero, la 

oportunidad de ascenso social. Estas directrices, por supuesto, eliminaban los privilegios 

estamentales acumulados hasta el momento y ponían en grave riesgo, a decir de los “principales”, 

el correcto e inmutable orden del cuerpo social.  

4.4.1 El impacto de la Audiencia en la jurisdicción de Valencia. 

De la misma forma que lo había hecho en Caracas, la Real Audiencia se constituye en una 

presencia institucional insoslayable en el ámbito de la jurisdicción valenciana. No obstante, y a 

pesar del desacuerdo que expresaron los regidores valencianos, a pesar de su oposición y rechazo 

a algunas sentencias del tribunal, las críticas de Valencia no alcanzaron el grado de vehemencia y 

pugnacidad que las que habían representado los regidores de la capital. Ya hemos señalado que la 

actitud de los regidores caraqueños estaba fundamentaba en varias generaciones de los personajes 

más poderosos de la provincia y de una dilatada experiencia en disputas con el gobernador y 

capitán general, con la Compañía Guipuzcoana y con la Intendencia.  

Este no era el caso de los regidores valencianos, que si bien eran una presencia importante 

en el marco de la provincia de Venezuela, no acumulaban las dosis de soberbia y prepotencia de 

los caraqueños. No obstante, los conflictos, como era inevitable que sucedieran, se presentaron en 

una magnitud mucho menor que los que ocurrían en Caracas. No tenemos noticias, por ejemplo de 

que la élite valenciana haya representado ante el rey o el Consejo de Indias, por sus desacuerdos 

con la Audiencia, y aún ante el tribunal, sus reclamos fueron tanto moderados como escasos. Lo 

interesante del caso es que, en pequeña escala, las reclamaciones tuvieron motivaciones similares 

a las de los regidores caraqueños. 

4.4.2 La Audiencia y el orden social: el caso de la esposa del notario Ochoa. 

 A pesar de lo dicho anteriormente, en Valencia se suscitó una disputa importante por la 

“calidad” y atributos de personas de condición inferior, similar a aquellos que acontecieron en 

Caracas. La diferencia fundamental es que en Valencia no se trató de una “dispensa de la calidad 

de pardo” sino de un pleito para que se reconociera la calidad de blancas a las hermanas Páez, una 

de ellas casada con el notario Juan José de Ochoa, en contra de las opiniones del cabildo 

valenciano, que las consideraban pardas. A pesar de esta diferencia de forma, el fondo del asunto 
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es el mismo, es decir, la crítica de los principales sectores de la sociedad colonial de Valencia a 

cualquier instrumento de justicia, en este caso, las decisiones de la Audiencia, que menoscabaran 

la preeminencia social de los blancos criollos “principales” o sus opiniones con respecto a cómo 

debía funcionar el orden social existente. El honor era una asunto fundamental y los cuerpos 

estamentales solo podrían conservar sus privilegios originarios si la sociedad permanecía con las 

categorías y distancias establecidas, que por ello debían ser inmutables.408 

El caso es mencionado por primera vez en las actas del cabildo en sesión de 19 de diciembre 

de 1796 y se basaba en las protestas del ayuntamiento ante el Teniente justicia mayor, porque “la 

mujer de Ochoa” había acudido, con alfombra, a la iglesia de la ciudad, un privilegio exclusivo de 

“personas blancas”. En dicha sesión, se discutía la decisión de la Audiencia que ratificaba los 

derechos de la señora Ochoa declarándola “blanca” y con derecho a usar la aparentemente 

“exclusiva” alfombra. Sin embargo, el cabildo no se amilanaba ante el veredicto del alto tribunal. 

409 Además de rechazar la primera sentencia, el cabildo no quiso aplicarla hasta que el procurador 

pudiera apelar el caso. 

Efectivamente, un año después, el 5 de julio de 1797, el procurador expone que son 

múltiples los casos de familias que no son limpias de sangre y que pretenden “mejorar su calidad”, 

siendo una de las tareas del cabildo y de sus integrantes, el conservar el régimen de jerarquías y 

por lo tanto contradecirles en su empeño. No obstante, se halla sin recursos para hacerlo.410 

Compensando estos sacrificios, la Audiencia favorece la posición de los regidores valencianos y 

el 25 de noviembre de 1799 hay una sentencia en contra de las pretensiones de las hermanas Isabel 

de Ochoa y María Francisca Páez de ostentar la calidad de blancas.411 

 
408 Sobre la representación del honor y su simbología véase el estudio clásico: Carole LEAL CURIEL. El discurso de 
la fidelidad. Construcción social del espacio como símbolo del poder regio (Venezuela, siglo XVIII), Caracas, 
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia (Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, N˚ 208), 1990. 
409 Los regidores señalaban: “...que mediante a que el señor teniente les notificó la real provisión en que Su Alteza 
manda que la mujer de Ochoa use alfombra o tapete, por habérsele informado que estaba en posesión de ello como 
persona blanca, es indispensable por lo que toca a la causa pública el dejar en silencio este acto cuando el informe 
(sic) ha sido subrepticio pues jamás la dicha (sic) ha usado tal alfombra porque inmediatamente que la usó se le puso 
la contradicción ante el mismo señor teniente, en cuya inteligencia el procurador saldrá a la defensa pidiendo vista de 
las justificaciones que se hubiesen hecho para alegar lo que sea conveniente a la causa pública…” AAV. Tomo 30, f. 
41. 
410 A su vez informa al cabildo: “...el pleito contra el notario Ochoa está en estado de hacer publicación de probanzas 
y sobre que llevará la misma secuela hay que pagar un testimonio crecido de autos que ha sido preciso agregar a las 
pruebas...” en AAV-VD. Tomo 31, N° 50, Acta de cabildo de 5/7/1797. 
411 AGN. Reales Provisiones de la Audiencia de Caracas, Tomo XX, f. 108. 



191 

 

Ahora es la defensa de las cuestionadas la que inicia la apelación. Las agraviadas pretenden 

aclarar los puntos en disputa: en primer lugar, que María Francisca e Isabel son hijas de doña Juana 

María Páez, quien poseía la condición de blanca y en segundo lugar que solo se trata de un rumor 

el de que dichas señoras sean hijas de los mulatos Eusebio Rojas Colmenares y Antonio Vásquez. 

Por otra parte, señala el defensor José Remigio Ochoa que: 

...no perderé el tiempo en persuadir si el uso de tapete es distintivo de la nobleza, pues se ha 
justificado con evidencia y se sabe por notoriedad, comenzando por esta ciudad que es 
capital [Caracas] y debe ser la regla de todas las de la provincia, que no hay establecimiento 
ni costumbre que autorice semejante distintivo, el cual también carece de patrocinio de las 
leyes y que ahora y siempre usan y han usado de tapete, mujeres blancas por puro aseo y 
decencia y no por distinción y privilegio...412 

Los pleitos de este tipo acostumbraban exponer, a pesar de ciertas normas de elegancia, las 

peores insinuaciones en contra de la calidad, moralidad y decencia de los cuestionados. Así había 

ocurrido en Caracas con las acusaciones del cabildo en contra de las Bejarano e incluso en tiempos 

más lejanos en contra de Sebastián de Miranda. En las acusaciones, llevadas a cabo por los 

regidores valencianos, en contra de la esposa del notario Ochoa y su cuñada también se ventilaron 

este tipo de aseveraciones señalándose, por ejemplo, que la madre de las hermanas vivía en uno 

de los barrios de gente “baja” de la ciudad, y haciendo uso de las declaraciones de los “mulatos” 

Colmenares y Vásquez, reconociéndose padres de las señoras cuestionadas. Las acusaciones 

también pusieron en duda la “calidad” de la ascendencia del notario Juan José Ochoa, esposo de 

una de las querelladas. No obstante, en esta segunda apelación de la defensa no valdrían de nada 

de los argumentos de los regidores valencianos y el 24 de enero de 1801 por Real Provisión de la 

Audiencia de Caracas se revoca la sentencia anterior de 25 de noviembre de 1799. 413  

A pesar de la protesta del cabildo, la Audiencia mandó a cumplir su sentencia sin lugar a 

apelación e incluso atendió a los reclamos de Juan José Ochoa quien pedía que el dictamen del 

 
412 Ibídem. 
413 Los señores Presidente, Regente y Oidores señalaban en dicha sentencia: “...vistos estos autos dijeron que debían 
revocar y revocaron la sentencia de veinte y cinco de noviembre de mil setecientos noventa y nueve y declararon que 
doña Isabel Páez, hija natural de doña Juana María Páez es blanca, sin que obste la declaración de Antonio Vásquez, 
alias Judas, que deponiendo de su propia torpeza, sentó varias especies, que cotejadas con los autos resultaron falsas 
y por ello se le pena en cuatro meses de cárcel, quedando apercibido para lo sucesivo. Asimismo, declararon que doña 
María Francisca Páez, hija natural de doña Juana María Páez, es blanca sin que pueda perjudicarla la declaración de 
Eusebio Colmenares en la que depuso de sus hechos propios e inhonestos (sic) los cuales cotejados con los méritos de 
estos autos resultan también falsos y por lo mismo se le condena en dos meses de cárcel apercibido para lo sucesivo.” 
Ibídem, f. 115 
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tribunal no fuese aplicado por el Teniente justicia mayor de Valencia, coronel Francisco Ramón 

Páez, por su implicación en el juicio, ordenándose que fuese ejecutada por el sargento mayor de 

milicias, Miguel Negrete. En este caso, al igual que el ocurrido en Caracas con los Bejarano, el 

cabildo de Valencia a pesar de haber empleado todos sus recursos, que no eran tan abundantes 

como los de la capital, fue objeto de una decisión desfavorable por parte de la Audiencia.  

La defensa del honor, como hecho sustantivo de la naturaleza estamental del antiguo 

régimen fue defendida de manera acérrima por los entes corporativos de Caracas y Valencia. El 

desconocimiento de las preeminencias tradicionales de los blancos criollos “principales”, desde 

esta lógica, no podía traer sino consecuencias nefastas para los privilegios acumulados y con ello 

podía contribuir al derrumbe del orden que había sido establecido desde el siglo XVI. La decisión 

de la Audiencia sobre la “mujer del notario Ochoa” que reconocía su calidad de blanca y le permitía 

el uso de la alfombra, era un antecedente que podía ser utilizado como argumento incontestable en 

contra de las prácticas exclusivas, una vez más, reflejo de la distinción estamental. Por lo tanto, la 

moralidad y el orden social, tal como lo entendían los regidores de la élite valenciana, habían sido 

relajados.  

La actividad de la Audiencia en la jurisdicción de Valencia, no se limitó a los casos de 

honor. 414 Un importante número de causas judiciales que antes se resolvían en última instancia en 

el tribunal del gobernador ahora se elevan al tribunal caraqueño, menos costoso que la antigua 

tramitación en Santo Domingo. En este sentido, la Audiencia empezará a interceder en asuntos 

como las disputas por elecciones, y luego de la eliminación de la Junta Municipal de Hacienda es 

precisamente la Audiencia la encargada de legislar sobre el destino de las rentas municipales y los 

gastos extraordinarios que los regidores pudieran ejecutar. 

En el importante tema de los ejidos, la Audiencia se convierte en el árbitro de las disputas 

e incluso sus decisiones reivindican el derecho del cabildo a legislar sobre el asunto. La real 

provisión de la Audiencia de Caracas, de 12 de febrero de 1799, otorga pleno poder al cabildo de 

Valencia para fijar los aranceles a cobrar por superficie arrendada en los ejidos municipales, no 

 
414 La mayoría de los asuntos referidos a la ciudad de Valencia en los tomos de las reales provisiones de la Audiencia 
de Caracas en el Archivo General de la Nación, están precisamente referidos a causas criminales. 
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sin antes sermonear al cabildo para que no se dirigiera al alto tribunal para asuntos que, según la 

legislación, eran de su plena competencia. 415  

4.4.3 El fracaso del reformismo: Valencia y la herencia tradicional. 

Sin duda, las reformas borbónicas supusieron un drástico cambio para la sociedad colonial. 

A pesar que el proceso iba a dar muchas satisfacciones a los ministros borbones, las circunstancias 

internacionales y la propia dinámica interna colonial dieron al traste con aquellos objetivos. Como 

señala Jorge Domínguez, las élites americanas demostraron ser bastante adaptativas e incluso se 

dividieron, pues algunos sectores estaban de acuerdo con los cambios y otros eran completamente 

refractarios a ellos.416 

La ofensiva borbónica había retado a los cabildos venezolanos y había ganado algunas de 

las batallas. En el caso de Valencia y desde el punto de vista de la administración del cabildo, la 

corona consiguió en el siglo XVIII varias victorias parciales. Había conseguido reinstalar a los 

funcionarios subdelegados del gobernador, para controlar la administración local, es decir, los 

tenientes justicias mayores. Separó progresivamente la jurisdicción de Valencia de la de Puerto 

Cabello, primero por la designación de un teniente, que significó una administración compartida, 

y luego con la creación de la diputación del común porteña. La declaración de Puerto Cabello 

como ciudad, en la guerra de Independencia, simplemente refrendó algo que en la práctica ya era 

una realidad y terminó de otorgarle al puerto los derechos políticos que la equiparaban a Valencia 

y la separaban de ella. 

Los conflictos de intereses entre la corona y la ciudad también se evidenciaron en los temas 

económicos. La gran batalla de Valencia, que duró cuarenta años, por conservar el monopolio del 

abasto de carne también fue perdida, y en su desarrollo, la ciudad tuvo que colaborar con las 

infraestructuras que permitían la operatividad de Puerto Cabello, es decir, los caminos hacia la 

costa. Con respecto a la Guipuzcoana, la derrota no fue solo de Valencia sino de toda la provincia. 

Aunque el reformismo entendió, al final, lo perjudicial del monopolio vasco y lo eliminó en 1785, 

 
415 El cabildo de Valencia, señalaba el fiscal, no tenía porque consultar si podía o no subir las rentas de arriendos, solo 
debía ejecutar dicho aumento de acuerdo a los mejores intereses de la ciudad. En AAV. Tomo 32, ff.40-46. 
416 Jorge Domínguez analiza “la competencia de las élites” característica del período final de las reformas. De acuerdo 
a sus intereses, sectores de las élites hispanoamericanas se enfrentaron, como consecuencia de las escasas 
oportunidades y la dependencia de los favores que dispensaban las autoridades. Jorge DOMÍNGUEZ. Insurrección o 
lealtad. La desintegración del Imperio español en América, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 97. 
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la provincia disfrutó de muy pocos años de “comercio libre,” pues para el resto del Caribe tal 

medida comenzó en 1765. Fracasaron Caracas y Valencia, en la eliminación del estanco tabaquero, 

teniendo que permanecer al margen de aquel productivo negocio.  

La instalación de la Audiencia trajo, a partes iguales, beneficios y problemas, pues por una 

parte ayudó con sus decisiones a mejorar la entrada de ingresos a la ciudad, pero también otorgó 

justicia a sectores subordinados que de otra forma hubiesen tenido que aceptar las condiciones de 

la élite. La política borbónica de promoción de los estamentos inferiores en base a sus talentos y 

al dinero acumulado, prefiguraba el reconocimiento del mérito individual y ponía en peligro el 

orden social, basado en el privilegio inmutable y en el honor de los antepasados. De esta forma, 

las transformaciones que se venían produciendo en el orden político administrativo, parecían 

introducir, aunque lentamente, factores asociados al advenimiento de la modernidad, en los 

términos en que ello era posible en una sociedad de desiguales.  

Finalmente, la crisis internacional iniciada con la guerra contra Inglaterra de 1796 señaló 

el comienzo del fin del dominio español en América. Si las reformas se habían desacelerado desde 

la muerte de José de Gálvez en 1787, a principios del siglo XIX prácticamente se habían detenido. 

Esto nos lleva a considerar con más detenimiento los argumentos que presentan a las reformas 

como el momento inicial de la crisis del Imperio español. Las élites americanas vista desde la 

dinámica de finales del siglo XVIII parecían haber dominado el último intento por dominarlas.417 

No obstante, el reformismo contribuyó, sin duda alguna, al proceso de concentración y 

centralización de la autoridad provincial en la ciudad de Caracas. Esta ciudad ratificó y aumentó, 

con la instalación de la Audiencia, la Intendencia, la Capitanía General y finalmente con el 

Arzobispado, su autoridad indiscutible en el seno de su provincia. También se convirtió legal e 

institucionalmente, de acuerdo al ámbito de acción de las instituciones señaladas, en el centro 

político y económico del resto de las provincias que durante siglos habían transitado caminos 

 
417 En la capitanía general de Guatemala las élites dominaron las reformas, por lo tanto, las fricciones y conflictos 
fueron resueltos, o controlados por los criollos, sin resentimientos que produjeran sentimientos separatistas: “Solo las 
circunstancias de fuerza mayor que se produjeron en las primeras décadas del siglo XIX, el derrumbamiento del 
sistema colonial español, la independencia de la mayor parte de los territorios americanos y el ascenso incontenible 
de la presencia comercial inglesa en Centroamérica, convencieron a la élite guatemalteca de que, en ese momento, el 
autogobierno y la preservación de los privilegios que éste traía consigo solo podía mantenerse proclamando la 
independencia” en  José Manuel SANTOS PÉREZ. “La práctica del autogobierno en Centroamérica: Conflictos entre 
la Audiencia de Guatemala y el cabildo de Santiago en el siglo XVIII”. Mesoamérica, Año 21, N° 40, 2000, p. 19. 
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independientes sujetos a los débiles lazos de la Audiencia de Santo Domingo o la lejana autoridad 

bogotana del Virreinato de Nueva Granada. Maracaibo, Guayana, Cumaná, Margarita y Barinas 

tendrían que ver a la ciudad de Caracas, a partir de la centralización reformista, como el eje 

principal de la autoridad colonial. No obstante, la tradición autonomista de las ciudades de las 

provincias venezolanas, que habían enfrentado la imposición de la autoridad borbónica, vería con 

recelo este proceso de centralización que apenas se iniciaba.  

Cuando a partir de 1808, el imperio español se desmorone, Caracas pretenderá hacer valer 

su condición central, consagrada por el reformismo y reclamará la sede de la soberanía ante la 

ausencia de la autoridad real. Valencia y su ayuntamiento, así como otras ciudades con 

aspiraciones provinciales, tendría su oportunidad de reclamar autonomía. La realidad del momento 

permitió que el lenguaje de la modernidad se imbricara con los factores tradicionales presentes en 

el ambiente histórico del momento. El resultado inevitable fue la crisis de la estructura provincial 

heredada del reformismo Borbón, en medio de los debates acerca de la fidelidad al antiguo régimen 

o la declaratoria de independencia y creación de la república.418 

  

 
418 Sobre estos conceptos véase el trabajo de José Ezio SERRANO PÁEZ. Administración y cabildo en la formación 
de la nación venezolana 1808-1830 Caracas, Universidad Simón Bolívar (Trabajo de ascenso para la categoría de 
profesor Titular) 2009. 
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TERCERA PARTE 

CAPÍTULO V 

¿CONTRA EL REY O CONTRA CARACAS? 

LA ENCRUCIJADA DE VALENCIA ENTRE 1808 Y 1812 

 
 

En este capítulo se analiza la tensión política que se deriva de las posiciones asumidas por 

quienes deseaban fundar una república, los defensores de la monarquía absoluta y quienes desean 

volver al pactismo o constitucionalismo histórico, previo al desarrollo del absolutismo. El análisis 

se concentra en el debate presentado por el constituyente de 1811, en el cual la representación 

valenciana tuvo destacada actuación y expuso su perspectiva provincial. Dicho debate, evidenció 

la existencia de expresiones ideológicas que indicaban la continuidad del tradicionalismo, al 

mismo tiempo que el uso de formas modernas asociadas con la ruptura política del momento. Los 

contenidos del debate en torno al federalismo y la confederación reflejan esta mezcla de factores 

conceptuales. Pero además, con esto se ponen en evidencia las dificultades del proyecto 

republicano y el clima de crispación por la pretensión de cada una de las élites capitulares de las 

provincias de conservar, bajo las nuevas circunstancias ideológicas, la mayor cantidad de 

influencia política que habían disfrutado bajo la monarquía absoluta.  

Estas disputas degenerarían en conflictos abiertos como la insurrección de Valencia de 

1811 y perfilaron las notas características de una guerra civil mostradas en la primera fase de la 

guerra independentista. Pero también, pondrían en evidencia la profunda raigambre que había 

adquirido el autonomismo y provincialismo promovido por las ciudades. El reconocimiento de 

estas tensiones entre las élites capitulares venezolanas fue la concesión de una capital federal, fuera 

de la jurisdicción caraqueña. Valencia fue capital de Venezuela, a principios de 1812, cuando ya 

la confrontación fratricida que acabaría con la “Primera República,” era inevitable.  

5.1 La situación de la monarquía antes de 1808.  

La guerra constante entre Inglaterra y Francia, en la cual España actuó como aliada 

secundaria de Francia, se complicaría de forma extraordinaria con las turbulencias generadas por 
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la Revolución Francesa. Desde 1789, este terremoto político generó aún más inestabilidad que el 

conflicto secular característico del siglo XVIII. El segundo pacto de familia entre los borbones se 

rompería definitivamente con la ejecución de Luis XVI, en enero de 1793. A partir de allí, la 

política exterior española inicia un rumbo errático, básicamente por el desorden de sus antiguos 

aliados franceses. España forma parte de la coalición internacional, encabezada por Inglaterra, que 

en 1793 le declara la guerra al avance revolucionario francés. La paz de Basilea de 1795, significó 

una nueva alianza franco-española y el encumbramiento de Manuel Godoy, convertido en “el 

príncipe de la paz,” por haber negociado el fin de este episodio.419 

A partir de 1796 se produce un nuevo conflicto entre la alianza franco-española e Inglaterra 

que solo verá la paz en el período de 1802 a 1804. En 1804, con la estrepitosa derrota franco-

española en Trafalgar, Inglaterra es dueña del Atlántico. Ocurren de inmediato los ataques más 

serios de la armada británica a los dominios españoles entre 1806 y 1807 a Buenos Aires y 

Montevideo.420 

Cuando Napoleón decide invadir Portugal, de acuerdo a su estrategia de bloqueo 

continental contra los ingleses a través de sus aliados españoles, se sella el destino del imperio. 

Las luchas internas entre los partidarios cada vez más numerosos de Fernando, el deseado, 

heredero al trono y los cada vez más impopulares Carlos IV y su favorito Godoy, indolentes ante 

los desmanes franceses en la península, desembocan en el motín de Aranjuez de marzo de 1808, 

la abdicación de Carlos IV y el ascenso de Fernando VII. Para el Emperador de los franceses es la 

oportunidad de tomar a España en sus manos y luego de la abdicación de Bayona, corona a su 

hermano José como rey de España y América.421  

La resistencia a los hechos de Bayona, es unánime en todo el imperio y se acata como 

soberana a la Junta Suprema Central de Gobierno que reina en nombre del Fernando VII prisionero 

de los franceses.422 En la península se van a establecer Juntas que gobiernan y que surgen 

espontáneamente de la antigua tradición pactista española. Los invasores franceses se encuentran 

una población dispuesta a oponerse en términos, casi religiosos, pero que desarrollaba esa 

 
419 Nelson MARTÍNEZ DÍAZ. La independencia hispanoamericana. Madrid, Historia 16, 1999, pp.73 y ss. 
420 Demetrio BOERSNER. Las relaciones internacionales de la América Latina…Op. Cit., pp. 68-69. 
421 Jaime E. Rodríguez “Introducción.” En: Jaime E. RODRÍGUEZ (Coord.) Revolución, independencia y las nuevas 
naciones de América. Madrid, Fundación Mapfre, 2005, p. 15. 
422 Ibídem. 
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resistencia sin organización, sin instituciones y solo con el respaldo de Inglaterra.423 Ante esta 

situación la Junta, las Juntas, en dondequiera que se crearon, fueron los frentes de resistencia y 

abrigo del reino: 

No quedaba a los ojos del español patriota ni sombra del poder legítimo. Surgieron para 
realizarlo de nuevo, las juntas provinciales de armamento y defensa, llamadas en muchos 
lugares Supremas, no porque lo fuese alguna en relación con las demás, sino porque cada 
una de ellas, suelta y aislada, no reconocía autoridad superior. Con lo que España, 
reviviendo la edad media, ofreció el curioso aspecto de una organización jurídica en crisis 
pugnando por hallar y ordenar sus vértebras.424 

En América, conforme iban llegando las noticias, se reconocía como legítimo rey a 

Fernando VII y se condenaba la usurpación francesa. Durante el período de conformación de las 

Juntas en España y el reconocimiento de la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, 

reunida por primera vez en Aranjuez (25/09/1808) ocurrieron una variedad de acontecimientos que 

fueron desde la destitución del virrey Iturrigaray en México y la conformación de una Junta de 

criollos y peninsulares (09/1808), la conformación de Juntas criollas en Chuquisaca (05/1809) La 

Paz (07/1809) y Quito (08/1809) disueltas a la fuerza por las autoridades peninsulares, o intentos 

abortados, como la “conjura de los mantuanos” que pretendía la conformación de una junta en 

Caracas (11/1808).425 Si el estado español se desmoronaba en la península, la burocracia americana 

continuaba intacta y por ello reprime cualquier intento de alterar el status quo. Lo conseguirá 

durante dos “largos” años hasta 1810 

Por su parte, el emperador Napoleón y su hermano José I, reunían en Bayona una Junta de 

Españoles en julio de 1808, en la cual se incluyeron a 6 representantes americanos quienes 

abogaron y consiguieron que la Constitución de Bayona (07/1808) decretara en su artículo 87: 

“que los reinos y provincias españolas de América y Asia gozarán de los mismos derechos de la 

 
423 No es gratuita la idea sobre el contenido religioso de la resistencia a los franceses: “Fácil es documentar la tesis de 
que la guerra de independencia fue en gran parte religiosa los súbditos no habrían de pensar sino en defenderle con 
uñas y con dientes. Con tanto más convencimiento cuanto que se trataba de franceses: herejes a no dudarlo…” Melchor 
FERNANDEZ ALMAGRO. Orígenes del régimen constitucional en España. Barcelona-España, Editorial Labor, s/f, 
p 72. 
424 Ibídem, pp. 60 y ss. 
425 Nelson MARTÍNEZ DÍAZ. Op. Cit., pp. 82 -83. Sobre la “conjura de los mantuanos” venezolanos, véase: Inés 
QUINTERO. La conjura de los Mantuanos. Caracas, Asociación Académica para la Conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia, 2007.  
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Metrópoli” y que estuviera representadas por 22 diputados.426 Presionada por estos 

acontecimientos la Junta Central Suprema, decretó el 22 de enero de 1809:  

…que los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias no son propiamente 
Colonias o Factorías como los de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la 
Monarquía Española, y deseando estrechar de un modo indisoluble los sagrados vínculos 
que unen unos y otros dominios, como así mismo corresponder a la heroica lealtad y 
patriotismo de que acaban de dar tan decisiva prueba a la España en la coyuntura más crítica 
que se ha visto hasta ahora nación alguna, se ha servido su Majestad declarar teniendo 
presente la consulta del Consejo de Indias de veintiuno de noviembre último, que los reinos, 
provincias, e islas que forman los referidos dominios deben tener representación nacional 
inmediata a su Real Persona y constituir parte de la Junta Central y gubernativa del Reino 
por medio de sus correspondientes Diputados…427 

En este momento de emergencia política se llevaran a cabo una serie de operaciones 

ideológicas en el discurso de los principales actores que defenderán la pervivencia de la monarquía 

española. No había espacio para la defensa del Fernando VII en los términos del absolutismo que 

había caracterizado el discurso oficial durante el absolutismo. Era necesario rescatar de nuevo la 

noción de “pacto” entre el rey como cabeza y los pueblos como cuerpo del reino. Si la monarquía 

había sido descabezada, era necesario que el cuerpo asumiera la soberanía “en depósito” mientras 

el rey era liberado y asumía de nuevo la soberanía del reino. Este es el papel que van a cumplir las 

juntas del reino el de asumir la soberanía. 

Por lo tanto, los llamados a sustituir el poder del reino, desde las nuevas fórmulas 

provisionales, a partir de 1808, tuvieron aceptación inicial en América, sobre todo por su 

reconocimiento como parte integrante del reino. Pero la cuestión fundamental será, si esa soberanía 

recuperada, autorizaría a modificar las condiciones de funcionamiento de la monarquía y de esta 

forma y por lo tanto transformar la sustancia del pacto real. 

En esta situación, los cabildos americanos, llamados por primera vez a participar en la 

“representación nacional,” van a intentar reformular el pacto y cada jurisdicción alentaría a sus 

diputados a demandar al cuerpo político de la nación española, la reivindicación de fueros y 

privilegios, la reorganización de sus jurisdicciones, nuevas condiciones comerciales, la revocación 

de impuestos, la conservación del orden social estamental, en fin, la transformación del estado de 

 
426 Ángel ALMARZA y Armando MARTÍNEZ GARNICA. Instrucciones para los diputados del Nuevo Reino de 
Granada y Venezuela ante la Junta Central Gubernativa de España y las Indias. Bucaramanga, Universidad Industrial 
de Santander, 2008, p. 10 
427 Nelson MARTÍNEZ DÍAZ. Op. Cit., pp. 83-84.  
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cosas que el reformismo había establecido. Tal avalancha de modificaciones, de un imperio 

enorme, sería imposible de asimilar por los cuerpos políticos que pretendían encarnar a la “nación 

española,” por lo tanto, la implosión de la monarquía, tal como se había entendido, solo era 

cuestión de tiempo. 428 

5.2 Valencia y la elección del diputado ante las cortes convocadas por la Junta Central de 

Gobierno. Las primeras pretensiones innovadoras en el seno de la monarquía 

absoluta. 

Se reconocía el derecho de representación de España y América. El destino de una 

asamblea convocada en tales circunstancias era el de convertirse en una asamblea “constituyente” 
429 Y eso fue lo efectivamente ocurrió: “Los diputados que componen ésta y que representan la 

nación española, se declaran legítimamente constituidos en cortes generales y extraordinarias y 

que reside en ellas la soberanía nacional.”430 

En Hispanoamérica y más precisamente, en la Capitanía General de Venezuela, la elección 

de los diputados que habrían de ejercer la representación del pueblo en las Cortes, no pudo evadir 

la estructura provincial y el protagonismo que las ciudades habían desempeñado en la etapa 

anterior. El método empleado para tal elección se realizó contando con la dilatada experiencia de 

 
428 Véase: José M. PORTILLO VALDÉS. Crisis atlántica, Autonomía e Independencia en la crisis de la monarquía 
hispana. Madrid, Fundación Carolina, Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos, 2006. El autor plantea la 
diferencia notable entre asumir la soberanía “en depósito” con lo cual la capacidad de maniobra de las juntas tanto en 
España como en América estaba limitada a “conservar” el gobierno sin mayores cambios o la pretensión de las juntas 
de asumir la soberanía como un atributo propio, lo que les daría la capacidad de innovación y que convertiría dicho 
movimiento en una revolución. Desde este punto de vista, que compartimos, la mayoría de las juntas americanas 
asumieron la soberanía como propia y empezaron a legislar y a provocar cambios significativos en la estructura de 
gobierno. Hacían una revolución aunque estuvieran nominalmente defendiendo la autoridad “soberana” del cautivo 
Fernando VII. 
429 De acuerdo con Véronique Hébrard, “el carácter nacional es conferido acá a la representación, en el sentido de 
comunidad auto gobernada”. Los pueblos americanos son parte principal de la nación española, por lo cual podrían 
reclamar una participación nacional justa. Véase: Véronique HÉBRARD, “Nación.” En: Javier FERNÁNDEZ 
SEBASTIÁN (Dir.) Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750- 1850. 
Vol. I. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009, pp. 967 y ss.  
430 Decreto del 24 de 1810. Citado por Miguel ARTOLA. La burguesía revolucionaria: (1808-1874) Madrid. Alianza, 
Alfaguara, 1980, p 32. El tema de las cortes españolas puede ser abordado bajo la creencia de su contenido tradicional. 
Esta lectura procura mostrar vínculos de continuidad entre las cortes y su larga historia que las conecta con la España 
feudal. Otra lectura sin embargo, focaliza el fenómeno como una ruptura con el pasado a partir del dominio que entre 
1808 y 1812 ejerció la burguesía revolucionaria hispana. Al respecto puede verse: Germán BLEIBERG. (Director) 
Diccionario de Historia de España. Madrid, Alianza Editorial, 1979. 
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los ayuntamientos de las capitales cabeza de partido, y a partir de estas instituciones se aplicó un 

sistema eleccionario de dos niveles ordenado por la Junta Suprema de España:  

Primero votaban los ayuntamientos de las ciudades principales para elegir tres individuos 
entre los cuales se sorteaba a uno. Cuando todas estas elecciones habían tenido lugar, el 
virrey… [En el caso venezolano el Gobernador y Capitán General] con el Real Acuerdo 
repetía a partir de estos nombres el proceso: designaba una terna, en el interior de la cual se 
sorteaba de nuevo un nombre, que se convertía así en el diputado del reino o de la 
provincia.431 

Para que los elegidos pudieran llevar a cabo adecuadamente sus funciones de 

representación de la nación española a ambos lados del mar, los cabildos hispanoamericanos 

elaboraron “instrucciones” que se convirtieron en verdaderos diagnósticos y requisitorias de la 

necesidades de cada uno de los territorios. En Valencia, la instrucción para el diputado venezolano 

ante la Junta Central de Gobierno da origen a un interesante y particular documento registrado en 

las actas del cabildo. Por lo tanto, el documento que citamos a continuación nos ofrece una versión 

de la situación de la ciudad antes de la independencia.  

Las instrucciones de Valencia al diputado que se eligiere para representar a la provincia de 

Caracas ante la Junta Central se elaboraron por parte del Teniente justicia mayor de la ciudad José 

Antonio Felipez Borges y por el alcalde ordinario de segundo voto Cristóbal de Goicochea, el 29 

de julio de 1809.432  

Al inicio de las instrucciones las muestras de fidelidad son abundantes, al menos 

retóricamente, y de esta forma se corresponden con el clima general de adhesión a la causa 

fernandista y patriótica que iba a reinar en América incluso después del decisivo año de 1810: 

Cuando la perfidia y traición del emperador de los franceses había convertido nuestra 
península en teatro de desgracias trascendentales, a los fieles y leales americanos, por la 
confraternidad e indisolubles vínculos de aquellos con estos habitantes, cuando los 
lamentables sucesos de la injusta sanguinaria guerra de este tirano habían sembrado el 
desorden y turbulencias, y cuando estábamos envueltos entre luto y el dolor por la orfandad 
de la monarquía, expatriado y cautivo el más amado de los reyes, el señor don Fernando 7º, 
la instalación de la Suprema Junta Central Gubernativa del Reino templó el acervo dolor y 

 
431 François Xavier GUERRA. Modernidad e Independencias…Op. Cit., p. 177. 
432 AAV-VD. Tomo 36, Instrucción arreglada por el teniente justicia mayor de Valencia y alcalde segundo, acerca 
de los objetos e intereses nacionales para el informe del vocal y el diputado de la provincia ante la Junta Suprema 
Central y Gubernativa, 29 de julio de 1809 (negritas nuestras). 
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disipó el negro melancólico nublado que cubría nuestros corazones, regenerando el español 
entusiasmo que había en los pechos de los americanos…433 

Pero no solo era una referencia general a la patria que conformaba España y América, desde 

el terruño particular se identificaban con aquel sentimiento general: 

…entonces la leal ciudad de Valencia se llenó de consuelo, celebrando, con plausibles 
demostraciones, la erección de tan respetable cuerpo, viéndolo como firme columna en que 
se apoya la nación, como un triunfo adquirido en una época sobremanera tempestuosa y 
en medio de la opresión; y como el remedio único para conseguir su libertad, de su Rey, y 
la pureza de su religión; entonces concibió las más dulces y fundadas esperanzas de sacudir 
el tirano yugo y una legal modificación en su gobierno, que la estrechase más a su metrópoli 
por el bien que de él debe resultarse…434 

Pero el asunto que trasciende más allá de la retórica protocolar (o sentidamente patriótica) 

es la cantidad de reformas que se pretenden hacer a la institución municipal, con más empeño 

innovador que la artillería reformista que había luchado sin éxito para reformar la oligarquía 

municipal. En este documento, luego de abordar los temas económicos que afectaban a Valencia 

desde finales del siglo XVIII y en los que seguramente había total consenso por parte de los 

factores de poder de la ciudad, se propone, en apartados sumarios y sin mayores alegatos o 

justificaciones, un cambio bastante significativo tendiente a la ampliación de la representación y 

no sólo en cuanto al cabildo y su estructura, sino en cuanto a los propios funcionarios de la corona.  

Al ser un documento elaborado tanto por un representante del poder realengo, el teniente 

justicia mayor, tanto como por un “representante” del estamento capitular, el alcalde ordinario de 

segundo voto, ambos representaban la dualidad de intereses característica del período estudiado 

en los capítulos anteriores. El asunto es que al pretender las modificaciones en cuanto a la elección 

de los alcaldes y la perpetuidad de los regidores, se desconocía los privilegios característicos del 

cabildo, los privilegios que se habían defendido ante el reformismo. La constatación de que este 

hecho amenazaba la tradición estamental, es la negativa del resto del cabildo a suscribir dichas 

reformas.  

En cuanto al preámbulo que comentábamos y que no tenía mayores pretensiones de 

novedad, se señalan los siguientes aspectos: Valencia desea que el camino de prosperidad que se 

había iniciado hacía más o menos treinta años, volviera a enderezarse. Por lo tanto, el primer tema 

 
433 Ibídem. 
434 Ibídem (negritas nuestras). 



203 

 

tratado tiene que ver con la economía y sobre todo con el cultivo y comercio de los productos de 

la jurisdicción valenciana: 

El territorio que comprende este cabildo es puramente agricultor careciendo de toda especie 
de industria que proporcione ingreso alguno en el País, por consiguiente a este solo ramo 
debe estimarse como manantial y fuente de las prosperidades para contraer a él nuestras 
reflexiones haciendo presente las desventajas que esta provincia tiene con respecto a otras 
de la América que disfrutan de varias gracias y exenciones... que la piedad del Soberano 
(...), ha dispensado, y que desgraciadamente aquí las han hecho ilusorias las primeras 
autoridades en gravísimo perjuicio de la agricultura…435 

Lo que desea Valencia es que aquellos beneficios fiscales y comerciales del último paquete 

reformista que describíamos, sean o sigan siendo efectivos para la provincia, en especial aquellos 

relacionados con la exportación de azúcar. Los puntos de comparación son los territorios 

privilegiados por la legislación borbónica, como Cuba y Puerto Rico y el contexto es el de 

reactivación de dicho negocio por la salida de escena del Santo Domingo francés, una vez ocurrida 

allí la revolución de 1790.  

El siguiente asunto tratado, es la escasez de mano de obra en que se halla la jurisdicción. 

Los redactores del documento señalan como un factor perturbador la presencia de cuatro batallones 

de milicias regladas, que se hallan instalados entre Puerto Cabello, los valles de Aragua y Valencia, 

es decir todos en la jurisdicción de la ciudad. Este servicio militar traía como consecuencia la fuga 

de los reclutas, su ruina personal y familiar. Y sobre todo: contribuye a la escasez de mano de obra, 

necesaria para atender los importantes cultivos de añil y algodón.  

Se reconoce la importancia de los trabajadores asalariados que trabajaban las cosechas de 

aquellos cultivos que habían alcanzado su esplendor en el último cuarto del siglo XVIII. No era la 

mano de obra esclava la que se encontraba detrás del auge agrícola de los valles de Aragua, era un 

movimiento migratorio estacional que contribuyó al auge económico y demográfico de la zona. 

Este era el proceso del que daban cuenta Francisco Depons y Alejandro de Humboldt en su visita 

a la zona.436  

 
435 Ibídem. 
436 Francisco DEPONS. Viaje a la parte oriental de tierra firme de la América meridional, Caracas, Fundación para 
la promoción cultural de Venezuela, 1987. Alejandro de HUMBOLDT. Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo 
Continente. (5 Vols.). Caracas, Monte Ávila Editores. 1991. 
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La solución que se ofrece es que sean los cabildos, en este caso el de Valencia, los que 

organicen los cuerpos de milicias y de esta forma evitar el abuso en cuanto al número habitantes 

que se les quita a la agricultura para trasladarlos a la milicia. A pesar de dicha solución trasladaría 

la organización de las milicias al cabildo, la petición no se encuentra demasiado alejada de la 

dinámica política del Antiguo Régimen, en el cual, los cabildos constantemente pretendían el favor 

real en ciertos y determinados asuntos. Luego de esta especie de marco contextual, el documento 

pasa a incorporar 19 ítems en los cuales se trata sobre varios asuntos que conciernen al beneficio 

de la ciudad y la provincia. Al estar resumidos presentaremos las ideas principales que expresan:  

Si llegare a triunfar Napoleón, el diputado representante de la provincia de Venezuela 

nunca negociará con los usurpadores: “pues queremos ser constantemente fieles a nuestro 

legítimo soberano, sostener sus derechos y los de la nación y que la España siempre exista en el 

nuevo mundo.” 437 El discurso de la “nación” tal y como fue interpretado por la Junta Central caló 

perfectamente en los redactores del documento. Ya veremos cómo este espíritu nacional, asociado 

a la nación española, desaparece en el período de desconocimiento de la Regencia de 1810 y la 

participación en el Congreso de 1811. 

El segundo punto de la instrucción reclama, en primer lugar, la mayor importancia de la 

provincia de Venezuela en relación a las de Margarita, Cumaná, Maracaibo y Guayana, en cuanto 

a población y recursos, y por lo tanto, se solicita, en justicia a este argumento, un voto adicional a 

las demás.  

Más importante para nosotros es la comparación que pretende hacerse entre Caracas y 

Valencia. Alega el documento que Caracas y Valencia tienen una cantidad de población 

equivalente sumado al hecho de ser Valencia más antigua lo que le daría derecho a votar en la 

elección del diputado:  

…y mediante que esta ciudad es más antigua que la de Caracas, en su distrito están 
establecidos cuatro batallones, y que su población por un cálculo prudencial es igual a la de 
aquella y excede a cualquiera de las otras subalternas, por estas razones parecía justo que su 
cabildo también tenga voto en la elección de diputado.438 

 
437 AVV-VD, Tomo 36, Instrucción… (negritas nuestras) 
438 AAV-VD. Tomo 36, Instrucción arreglada por el teniente... 29 de julio de 1809. 
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Los reclamos de igualdad de Valencia con respecto a Caracas nos recuerdan que aunque 

nunca hubo enfrentamientos directos, contantes o violentos entre ambas ciudades, si existía un 

importante sentimiento autonómico en cuanto a la dignidad de los partidos capitulares. También 

es cierto, que a partir de este período de innovaciones y modificaciones Valencia va a plantear 

abiertamente sus resquemores por los privilegios que implicaba la capitalidad caraqueña, sobre 

todo desde la centralización borbónica.  

Prueba de que la Audiencia se había convertido en la institución más importante en el 

control de la autonomía de los cabildos son las peticiones relacionadas con el control de su 

funcionamiento por parte de las visitas (la petición se refiere a que dichas supervisiones sean más 

frecuentes). Por otra parte, se reclamaba que, tanto la Audiencia, como el gobernador y capitán 

general, no pudiesen suspender la ejecución de las reales órdenes y que para estudiar dichos casos 

se formara una Junta con participación de las principales autoridades de la provincia, así como 

también de los ciudadanos principales. La oportunidad de la instrucción se abre a la crítica contra 

los procedimientos de las instituciones patrimoniales y con ello se abogaba a favor de los intereses, 

en este caso de Valencia, representada por su cabildo.  

La instrucción presenta, además, dos artículos, que como señalábamos, significaban una 

importante reforma del régimen municipal. Se pretendía que los empleos de regidores, que desde 

finales del siglo del XVI, se compraban a perpetuidad y que podían traspasarse a los descendientes 

mediante una segunda compra, fueran devueltos a la corona, mediante indemnización, y puestos a 

la elección entre los vecinos que los ejercerían por un tiempo limitado. De esta forma, la 

modificación propuesta por el alcalde ordinario y el teniente justicia mayor, pretendía volver a una 

de las prácticas originales de los cabildos hispanoamericanos, su representatividad y su 

alternabilidad entre los vecinos, aunque estos atributitos quedasen en torno a un reducido círculo 

de familias principales de las ciudades. El artículo indicaba: 

12º Que los empleos de regidores de los cabildos sean electos por uno o dos años en los 
vecinos más beneméritos para que el público no esté privado del bien que se proporcionarán 
las luces y conocimientos que traerán al cuerpo sujetos escogidos, y que el honor, con la 
carga, circule por los buenos ciudadanos, reintegrando la cantidad que habían exhibido a los 
que actualmente ejercen en los empleos por compra o remate del Real Erario...439 

 
439 Ibídem. 
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Como señalábamos arriba, el solo hecho de anular su condición vitalicia y hereditaria 

representaba un atentado en contra de los fueros, los privilegios y el honor, acumulados durante 

siglos y que ni siquiera el despotismo borbónico había logrado quebrantar. La actitud del resto de 

los regidores del cabildo, los directamente afectados por la propuesta fue, como era de esperarse, 

de rotunda negativa aunque no quede constancia de ello en las actas del mes. 

Pero aunque no haya quedado por escrito si se puede deducir de la representación del 

procurador general, José María de Guevara cuando señalaba que, a pesar de la oposición de los 

regidores, dicho artículo debía aprobarse e incluirse en la representación:  

Bajo de estas consideraciones, es necesario concluir que todo el que desconozca la 
importante utilidad que envuelve el referido artículo, no está desprendido de todo interés 
personal, y solo obra para sus ideas particulares, sacrificando a ellas la prosperidad pública, 
y el beneficio del Real Erario: por tanto concibe el Síndico, que sin la menor alteración, ni 
supresión debe correr y pedirse lo contenido en el artículo impugnado; y caso que por 
votación resulte lo contrario, se agregue esta representación, a la instrucción, o acta que haya 
de remitirme comprensiva de los sujetos dichos, a fin de que aparezca a los ojos de los 
superiores, que el Síndico en materias y casos semejantes, se conduce por la senda de la 
imparcialidad, adhiriéndose siempre solo a aquello que influye en la común felicidad y del 
Estado, y que se le dé testimonio de ella para lo que pueda convenir.440 

Es también sorprendente, que el síndico procurador, heredero de un cargo que desde hacía 

cientos de años solo representaba los intereses de las principales familias de la ciudad, abogara por 

una reforma de este tipo. De todas formas, es cierto que tampoco se trataba de una reforma radical. 

Según exponía el mismo artículo la elección de los regidores quedaría circunscrita al grupo de 

vecinos “beneméritos”, con lo cual el poder dentro del cabildo descansaría, de todas formas, en el 

grupo de las familias principales. Pero también es cierto, que a pesar de conservar este privilegio, 

los regidores del cabildo no estaban dispuestos a aceptar cualquier modificación a su estatus  

Más cónsona con el espíritu de autonomía de los cabildos, sería la modificación que se 

aplicaría al Teniente justicia mayor: 

Que los tenientes de justicias mayores de las cabezas de partidos y pueblos suburbios sean 
propuestos por los respectivos ayuntamientos de la (ilegible), eligiéndose tres sujetos de los 
vecinos más pudientes, más sensatos y de mejor conducta para que, presentados al Sr. 
Capitán General, se sirva S.S. hacer el nombramiento en uno de los que compongan la terna 
prefijando y arreglando los emolumentos que se le señalaren, gravando a los pulperos, 
bodegueros y tenderos con alguna cuota fija con que sostener el decoro del empleo, o 

 
440 AAV-VD. Tomo 36. Carta del procurador general, 8 de agosto de 1809. 
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arbitrando otro medio que se discutiese. Y por lo que respecta a los pueblos adyacentes 
deberá llevarse el mismo orden.441 

Recordemos que en capítulos anteriores habíamos demostrado que la instalación del 

teniente había sido una de las medidas por la cual la monarquía y sus órganos de gobierno trataron 

de limitar la independencia y privilegios que habían gozado los cabildos venezolanos durante el 

siglo XVII y principios del XVIII. Se pretendía con estas proposiciones, nuevas facultades para el 

cabildo y no sólo en los pueblos de blancos, sino también, conforme a la redacción del documento, 

en las villas y los pueblos de indios de su jurisdicción, asegurándose con ello que dicho teniente 

fuera criollo y de las principales familias de la ciudad. De esta forma, no habría competencia por 

parte del poder real en toda la jurisdicción de la ciudad. La propuesta de un Teniente criollo, 

lógicamente, no fue vetada por el cuerpo del cabildo. 

En cuanto a los cargos de síndico procurador y de escribano de cabildo, también se 

planteaban modificaciones. De acuerdo al punto 14 de la “instrucción,” ambos oficios se elevarían 

al rango de oficios concejiles y honoríficos y, por lo tanto, limitados a los vecinos “principales” y 

que luego de elegida una terna, la elección final recaería en la Audiencia. El plazo de vigencia de 

los electos sería de dos a tres años y con sueldo por parte de la Real Hacienda.442 

El destino final del documento, redactado en julio de 1809, es desconocido. Como señala 

Ángel Almarza, no se conoce otro texto similar en Venezuela para la coyuntura de la elección del 

diputado a la Junta Central y dicho proceso, al final, quedó inconcluso pues el elegido, el antiguo 

visitador de la Audiencia Joaquín Mosquera y Figueroa, fue impugnado con éxito, en octubre de 

1809, por no ser nacido en la provincia de Venezuela.443 

Una nueva real orden de la Junta Central, para la elección de diputados, fue remitida a 

América, el 23 de noviembre de 1809. En ella se reformulaba el reglamento y se ampliaba la 

representación: “pues en adelante los comicios debían realizarse no solamente en las ciudades 

cabeza partido [provinciales], que tendrían el derecho a escoger un representante sino en todas las 

ciudades que tuviesen cabildo.” 444 Se regulaba la elección, a los naturales de las provincias y con 

 
441 Seguimos con la Instrucción… AAV-VD, Tomo 36, 29 de julio de 1809. 
442 Ibídem. 
443 Ángel ALMARZA y Armando MARTÍNEZ GARNICA. Op. Cit., pp. 19-20. 
444 Ibídem, p. 20. 
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la condición que no pertenecieran a la administración colonial. El 11 de abril de 1810, se elegía en 

Caracas a Martín Tovar y Ponte como representante de la Capitanía General de Venezuela. 

 

Pero mientras aquello ocurría, el avance francés al sur de la península había disuelto en 

enero de 1810 la Junta Central. Su sustituto el Consejo de Regencia, establecido inmediatamente, 

no fue reconocido ni por el cabildo de Caracas, ni por el de Valencia, ni en gran parte de 

Hispanoamérica. Este desconocimiento daría origen, en Caracas, a la Junta Suprema Conservadora 

de los derechos de Fernando VII del 19 de abril de 1810. Se convocaría a un “congreso 

constituyente” y luego de más de un año de acalorados debates a la declaración de independencia 

por parte del Congreso de las Provincias Unidas de Venezuela, el 5 de julio de 1811. 

5.3 El 19 de abril y la dinámica de los cabildos, las provincias y la representación 

 popular. 

Como señala Ezio Serrano, en un primer momento, y luego de ser abortadas las propuestas de 

Juntas representativas mixtas como la que se proponía la “conjura de los mantuanos de 1808” de 

Caracas, que incluía tanto la “esfera patrimonial” como a la “esfera corporativa,” se procedió al 

reconocimiento de la Junta Central sevillana, que asumió la soberanía “nacional” con la 

participación de diputados elegidos desde las instituciones estamentales corporativas. No obstante, 

en esta primera fase, no estaban exentas las tensiones que propugnaban la soberanía directa por 

parte de los estamentos. 445 

Como ya señalamos en el apartado anterior, las provincias que formaban parte de la 

Capitanía General de Venezuela habían transitado la convocatoria a las primeras elecciones 

americanas, formulada por la Junta Central española. Pero además, ese proceso involucró el 

reconocimiento de la igualdad provincial, lo cual incrementó el prestigio de estas instancias. Como 

señala Ezio Serrano, la relevancia política que la provincia adquiere en esta etapa se relaciona 

precisamente con el retorno del poder a las ciudades, dada la condición acéfala de la monarquía.446 

De hecho, se estaba dando un proceso de devolución del poder político a las regiones, y no es 

 
445 Véase: José Ezio SERRANO. La lucha por el poder en la capitanía general de Venezuela. (1770-1810) Un enfoque 
desde el fenómeno administrativo y burocrático… Op. Cit., 2001. 
446 Ibídem. 
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extraño, por consiguiente, que “algunos suspiraban por alcanzar la prestigiosa condición de 

provincia, para lo cual en ocasiones debían pleitear ásperamente con quienes se oponían a tal 

pretensión.” 447 Era el inicio de un progresivo proceso de fragmentación que va a caracterizar el 

orden político pos colonial. 

Las tensiones a lo interno de la Capitanía General de Venezuela van a hacerse patentes en 

los distintos procesos en los que van a ser consultados los cabildos venezolanos. La centralización 

del territorio por las instituciones del reformismo (Intendencia, Capitanía General, Audiencia, 

Arzobispado) en torno a Caracas era muy reciente. Tal centralización había obedecido a un criterio 

obvio, la mayor importancia de Caracas y de la provincia de Venezuela con respecto a las demás. 

448  

No obstante, los cabildos de cada una de las provincias de la Capitanía, habilitados como 

actores políticos soberanos, por la crisis de la monarquía intentarían hacer valer sus aspiraciones. 

Por ello Valencia había pretendido, mediante sus instrucciones al diputado de la provincia, 

modificar el funcionamiento interno del cabildo, pretendiendo alterar una estructura secular. Al 

conformarse la Junta Conservadora de los derechos de Fernando VII que pasó a convocar un 

Congreso, sus aspiraciones bien podrían mudar y de hecho mudaron, ya no para alterar el 

funcionamiento de la burocracia colonial sino para alcanzar una jurisdicción independiente de 

Caracas en un esquema político aún por definirse. 

Y no es solo el caso de Valencia. La convocatoria a diputados para el Congreso no se 

correspondía con la de jerarquía de pueblos, villas y ciudades de las provincias reconocidas desde 

el reformismo borbónico (las 6 provincias administrativas de la Capitanía: Caracas, Maracaibo, 

Cumana, Barinas, Guayana, Margarita) Esta convocatoria produjo un: “quebrantamiento de los 

vínculos verticales y jerárquicos del poder que habían existido entre las capitales administrativas 

 
447 Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN. “Provincia y Nación en el discurso político del primer liberalismo. Una 
aproximación desde la Historia Conceptual.” En: Carlos FORCADELL y María CRUZ ROMEO. Provincia y Nación: 
Los territorios del liberalismo. Institución Fernando el Católico (C.S.I.C), Zaragoza, España, 2006, p. 26. 
448 La persistencia del carácter corporativo de la sociedad colonial se puso a prueba en 1808 cuando las Juntas 
Americanas, al igual que las españolas, procedieron a constituir “un gobierno provisional constituido por el pueblo 
para cubrir el vacío de poder real…el pueblo que les da legitimidad es el pueblo de las ciudades capitales concebido 
aún de manera muy tradicional, como cuerpo y cabeza de una circunscripción territorial”. François X. GUERRA. 
Visiones y Revisiones de la Independencia Americana. (La Ruptura Originaria: mutaciones, debates y mitos de la 
Independencia). Ediciones Universidad de Salamanca (Separata), s/f, p 94. 
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y las comunidades de segundo y tercer rango.” 449 Surgen aspiraciones y rivalidades regionales 

que antes habían estado sometidas por el poder colonial. 

Sin embargo, la ciudad de Caracas se impondría en la conformación del Congreso. Como 

señala Ezio Serrano, su hegemonía resultaba un recuerdo institucional del régimen anterior, a pesar 

que dicha ciudad y sus principales habían sido el centro de la lucha contra el despotismo borbónico. 

Sin embargo, la victoria inicial de Caracas, no detendría las rivalidades entre ciudades aspirantes 

a la condición de centros provinciales. Los casos de Coro, Valencia, Barcelona, Trujillo y Mérida 

son los más notorios.450 

Tras la creación de la “Junta conservadora de los derechos de Fernando VII” del 19 de abril 

de 1810, siete cabildos cabeza de partido dieron pleno respaldo y aceptaron el liderazgo de la Junta 

Suprema caraqueña. Dichas ciudades fueron: Barcelona, el 27 de abril; Cumaná, el 30 de abril; 

Margarita-Pampatar, el 1º de mayo; Barinas, el 5 de mayo; Mérida (separándose de Maracaibo), 

el 16 de septiembre; y Trujillo (separándose de Maracaibo), el 9 de octubre. Barcelona y Mérida 

se desentienden de sus cabezas de provincia. De las seis capitales de provincia existentes en la 

Capitanía General, Maracaibo y Guayana no apoyaron el movimiento “juntista” del 19 de abril. 

Coro, de la provincia de Caracas, fue la única que no respaldó a la acción juntista y declaró su 

apego a la Regencia hispana.  

Los cabildos con aspiración a convertirse en entidades provinciales, fueron parte esencial 

de las firmantes de la independencia, y con ello lograron su propósito de alcanzar la condición de 

capitales provinciales. Los casos de Barcelona, Mérida y Trujillo son equivalentes al de Valencia, 

ciudades que respaldan al cabildo de Caracas, con aspiraciones muy claras a constituirse en 

capitales de una provincia. Los movimientos centrífugos dejaban en evidencia la importancia de 

una fuerza capaz de representar el poder central y que evitara la fragmentación. Como señala 

Vallenilla Lanz:  

...Barcelona se separa de Cumaná, Trujillo y Mérida de Maracaibo; Coro de Caracas 
(desconociendo la revolución)...Valencia, Barquisimeto, San Felipe, Calabozo, San 

 
449 Annick  LEMPÉRIÉRE, Clement THIBAUD y María Teresa CALDERON (Coords.) Las Revoluciones en el 
Mundo Atlántico. Madrid, Taurus, Universidad Externado de Colombia, Fundación Carolina, 2006, p 59. 
450 José Ezio SERRANO PÁEZ. Administración y cabildo en la formación de la nación venezolana 1808-1830…Op. 
Cit. 
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Fernando, Guanare, San Carlos (pertenecientes a la Gobernación de Caracas) aspiran desde 
el primer momento a la categoría de provincias.451 

La confederación surge como la alternativa para constituir un poder que, respetuoso de la 

igualdad capitular, evite la debilidad ocasionada por la fragmentación en ciernes y por los 

enemigos externos cada vez más visibles en vista del desconocimiento de la Regencia al camino 

que habían tomado la mayoría de las provincias venezolanas.  

Una vez que se constituye el Congreso de 1811, uno de los temas esenciales para el debate 

fue “la forma de gobierno a adoptar”.452 Al concebirse la forma republicana, la discusión debió 

incluir lo referente a “el tamaño y potencia de los Estados a confederarse o unirse, como condición 

previa a la adopción del modelo”.453 Tales aspectos objeto de debate, deslizaron la discusión hacia 

el tema de la división de la provincia de Caracas. La marcha de los acontecimientos: el 

desconocimiento de la Regencia, el bloqueo ordenado por las autoridades españolas, los brotes de 

rebelión interna y las amenazas militares externas, son aspectos que presionan hacia la 

conformación de una forma de gobierno suficientemente fuerte. Ello hace perentorio darle 

respuesta a la fragmentación provincial dentro del modelo de una república confederada, fuerte, 

pero contraria al despotismo centralista heredado de la etapa borbónica.  

Con la confederación se intenta canalizar las aspiraciones a la igualdad, la libertad, derrotar 

el despotismo y asegurar las aspiraciones autonomistas de las provincias. La confederación es 

reconocimiento de la aspiración de igualdad de los cabildos, pues de hecho, la dinámica política 

de período colonial fue ese, la independencia y autonomía de aquellas ciudades que tenían 

representación municipal que obedecían a instituciones reales más no a otras ciudades 

equivalentes, aunque fuesen cabeza de provincia. En medio de esta disputa, con tintes 

tradicionales, se estaba discutiendo la transición del Antiguo Régimen a la Modernidad. 

5.4 Valencia y su determinación a convertirse en provincia autónoma de Venezuela. 

La fuerte tradición autonomista de los municipios hispanoamericanos fue un aspecto muy 

importante a la hora de escoger entre las modalidades federalistas a la mano en la discusión sobre 

 
451 Laureano VALLENILLA LANZ. Críticas de sinceridad y exactitud. Caracas, Edit. Garrido, 1956, p.13. 
452 Fernando FALCÓN. “La voz Federalismo.” En: Diccionario político y social del mundo iberoamericano…Op. 
Cit., pp. 536 y ss. 
453 Ibídem, p. 538. 
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la organización de la Primera República. Al respecto, Catalina Banko señala: “Este régimen 

político resuelve transitoriamente las contradicciones que se derivarían de las tendencias 

particularistas que el propio sistema político-administrativo español había alentado…”454 Banko 

argumenta que la confederación funcionaría como el principio de “absorción de la soberanía de 

los pueblos” para crear un poder central que evitara la dispersión pero sin la pérdida de la soberanía 

de cada provincia.455 Sin embargo, durante el proceso, los desacuerdos entre las ciudades y sobre 

todo la preponderancia de Caracas, hizo que las fuerzas centrifugas de la tradición colonial 

ocasionaran enconados debates, sirviendo incluso como motivación para rebeliones secesionistas 

y monárquicas. Estos sin duda fueron factores importantes, junto con la fuerza del partido realista, 

en la insurrección de Valencia de 1811, en contra de la República (Confederación americana) de 

Venezuela. 

Para un protagonista de los acontecimientos de la época, Francisco Javier Yanes456 el 

sistema federal sería: “…es un conjunto de estados perfectos estrechamente unidos por algún lazo 

particular, de suerte que parece un solo cuerpo, respecto a las cosas que le interesan en común, 

aunque cada uno de ellos conserve la soberanía entera, independientemente de los otros.” 457 

Yanes, como la mayoría de los autores y personajes de la época, tanto en América como en Europa, 

atribuye a esta forma de gobierno, la máxima perfección de modelo alguno hasta ese momento de 

la historia.  

Pero era justamente la historia la principal enemiga de esta fórmula. Los ejemplos que 

existían en la antigüedad, sobre todo referidos a Grecia y Roma, e incluso los las de las ciudades 

del Renacimiento europeo tenían que ver repúblicas de poca extensión. Yánes hace referencia a 

que una de las grandes objeciones en la discusión del federalismo de la época tiene que ver con la 

extensión de los estados confederados y ese es el caso ocurrido con el gran ejemplo universal de 

la república moderna, de aquella época, los Estados Unidos.458  

 
454 Catalina BANKO. Las luchas federalistas en Venezuela. Caracas, Monte Ávila, 1996, p. 22. 
455 Ibídem. 
456 1776 -1846. Político, abogado y jefe militar con destacada actuación en todas las fases de la independencia de 
Venezuela y el establecimiento de la república. 
457 Francisco Javier YÁNES. Manual político del venezolano. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1959, p. 
75. 
458 Uno de los temas más discutidos en esta época fue el tamaño óptimo, razonable y permisible de una república 
verdadera. En los Estados Unidos, el primer pacto hecho entre los estados de América del Norte en 1776, respetaba 
los principios teóricos de la absoluta independencia y soberanía de los estados en cuanto a la liga que los unía y que 
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La revolución política ocurrida en Caracas a partir del 19 de abril de 1810 tenía importantes 

diferencias a lo ocurrido en Estados Unidos. Mientras que allá los fundamentos políticos de la 

modernidad se hallaban presentes en la esencia de sus acuerdos sobre la soberanía popular, en la 

América hispana en general y en Venezuela en particular, muchos de los argumentos 

fundamentales siguieron los patrones de la tradición y el derecho natural hispánico aunque 

aventurados en nuevos usos y circunstancias. Como venimos señalando, la ausencia del rey y la 

recuperación de la soberanía por parte del pueblo a través de su representación natural, los 

cabildos, le otorgaba a estos la posibilidad de negociar el nuevo acuerdo político.459 La tradición 

del período colonial no reconocía jerarquías entre los cabildos, ni siquiera en el caso de ser cabezas 

de provincia.  

Esta era la posición de Valencia, de su élite capitular, y de uno de sus representantes en el 

Congreso, Fernando Peñalver. Los factores de poder de la ciudad no dejarían perder la oportunidad 

de conservar o aumentar su poder y privilegios, propios de la sociedad estamental a la cual 

pertenecían, a pesar que era por demás previsible, el triunfo del modelo republicano, tal como se 

desarrollaban las discusiones en el Congreso de 1811. Incluso desde la perspectiva una mudanza 

total del marco político, la ciudad de Valencia, a través de su cabildo exigiría encabezar una 

provincia. 

La aspiración valenciana a la capitalidad de una nueva provincia no debe ser vista como el 

último episodio de una larga tradición de luchas con Caracas, sino como la afirmación natural de 

sus posibilidades, de acuerdo a su contexto histórico transitado, en un nuevo pacto que debía 

beneficiar a todas las partes. Eso significaba para Valencia y de otros distritos capitulares de 

 
ésta solo funcionaba al momento de amenaza a la existencia de cada uno de ellos. Es el modelo confederativo. Pero 
este modelo no fue definitivo y sufrió las críticas de amplios sectores que le endilgaron los defectos de la debilidad y 
la anarquía, más o menos en los mismos términos que se iban a reproducir, esta vez a nivel teórico, en las sesiones del 
congreso venezolano de 1811. Véase: Terrence BALL. “A republic. If you can keep it” En Terrence BALL y J. G. 
POCOCK (Eds.) Conceptual change and the Constitution. Lawrence, University Press of Kansas, 1998. 
459 Para el filósofo novohispano Servando Teresa de Mier existía un compromiso histórico entre el rey y los americanos 
que no era el pacto de Rousseau ni el de la constitución de Cádiz. Según Mier, los conquistadores y sus descendientes 
tendrían un pacto cuasi feudal que les otorgaba privilegios económicos y de gobierno. Este pacto implícito era el que 
justificaba la actitud de los criollos a partir de la caída de la Junta Superior. En: Juan Carlos REY y otros Gual y 
España. La Independencia frustrada. Op. Cit., p. 119. 
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segundo orden, una instancia de poder que le permitiría negociar con Caracas y con el resto de las 

provincias venezolanas. 460 

Si se mirase desde la perspectiva de las sesiones del Congreso de 1811 y con respecto a las 

interpretaciones que se han hecho sobre la insurrección de Valencia de 1811, parecería que las 

ciudades de Caracas y Valencia se encontraban en disputa permanente desde hacía mucho tiempo. 

Sin embargo, esta no fue la situación, ni la del siglo XVIII, ni la de principios del siglo XIX. Las 

disputas de Valencia durante el siglo XVIII, que referimos en el capítulo anterior tuvieron que ver, 

sobre todo, con la conservación de sus fueros y privilegios estamentales obtenidos desde su 

fundación o adquiridos posteriormente en la dinámica pactista que, como ya hemos señalado con 

abundantes ejemplos, caracterizaba la monarquía española en América.461  

Si quisiéramos referir conflictos con otras ciudades de su entorno, tendríamos que citar las 

disputas con la villa de San Carlos por el abasto de Puerto Cabello, desde 1740 a 1780. Con aquel 

puerto, que consideraba suyo, entendemos que la disputa no fue directamente con la población, 

que no tenía ni voz ni voto porque no tuvo representación hasta 1788, sino con las autoridades 

metropolitanas que se fueron instalando en la zona, a partir de 1730. Es decir, los conflictos fueron 

con las autoridades reales e indirectamente con el monopolio de la Compañía Guipuzcoana. El 

vértice que llega hasta San Carlos completaría el eje de disputas en la zona. 

Con Caracas, con el cabildo de Caracas, no hubo conflictos importantes. En los conflictos, 

que hemos desarrollado en el capítulo anterior, los integrantes del cabildo de Caracas fueron 

aliados en la lucha contra el reformismo. Por lo tanto, la capital de la Capitanía, fue aliada en 

momentos de rebelión como el de la Guipuzcoana o contra la Intendencia, o para aspirar a que el 

comercio libre, decretado a finales del siglo XVIII, fuese permanente y en contra del estanco del 

tabaco o por la defensa del honor de los principales.  

¿Estaba exenta esta relación de rivalidades? Apenas existe en las actas del cabildo 

referencias a desencuentros con la capital. Valencia protestó constantemente, eso sí con 

 
460 Decimos “segundo orden”, simplemente, por no ser capitales de provincia de acuerdo a la estructura político-
administrativa vigente hasta ese momento. 
461 Véase: Juan Carlos CONTRERAS. “La deconstrucción del estado criollo en la provincia de Venezuela. El impacto 
del reformismo borbónico en la ciudad de Valencia.” Tiempo y Espacio, (Caracas) Nº 47 (enero-julio 2007) pp. 15-
41. 
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moderación, pero reiteradamente, para defender sus fueros ante las autoridades reales: ¿Por qué 

no iba a protestar ante una ciudad que legalmente era su equivalente? 

Ahora, roto temporalmente el pacto que las unía a la corona, y en vista de que las iniciativas 

tanto de la Junta de Caracas como la del Congreso de 1811, iban como mínimo encaminadas a su 

redefinición, los valencianos consideraban tener, legalmente, la posibilidad de exigir una nueva 

distribución política y territorial que los beneficiara. La desproporción de la provincia de Caracas, 

en cuanto a su tamaño, población y riqueza, en comparación con las otras provincias como Barinas 

o Cumaná era un argumento incontrovertible. Lamentablemente para los valencianos también era 

muy poderosa la oposición de los caraqueños, con una representación mayoritaria en el Congreso 

y además excusados y amparados por las urgencias de la situación de 1811.  

De los 42 diputados que le correspondían a los partidos capitulares de la provincia de 

Caracas, 3 le correspondieron al distrito capitular valenciano que contaba para aquella época con 

52.395 habitantes (Las principales poblaciones del partido capitular eran Valencia con 8893 h., 

Maracay 7331 h., Puerto Cabello 6310 h., y Guacara 4975 h.) que les deba derecho a 106 electores 

para 3 diputados.462 Los elegidos, por Valencia, como diputados para el Congreso, en noviembre 

de 1810, fueron: el presbítero. Luis José Cazorla, Fernando Peñalver y el coronel Manuel Moreno 

de Mendoza. Al incorporarse Moreno de Mendoza al poder ejecutivo fue Juan José Rodríguez del 

Toro, identificado claramente con las posiciones caraqueñas, quien suplió dicho puesto durante la 

mayoría de las sesiones. 463  (Véase lista de los diputados en ANEXOS) 

De los diputados valencianos, el más activo de todos, sin lugar a dudas, fue Fernando 

Peñalver y sus peticiones a favor de la división de la provincia de Caracas fueron intensas y 

frecuentes. Al contrario, Juan José Rodríguez del Toro, seguramente respondiendo a los intereses 

caraqueños a los que estaba vinculada su familia, no sólo no apoya la división sino que expresa 

 
462 AAV-VD, Tomo 33, 4 de noviembre de 1810. 
463 La lista de electores parroquiales de Valencia estuvo encabezada con el personaje más importante de la ciudad y 
actor fundamental en la adhesión de Valencia a la junta del 19 de abril, el brigadier D. Francisco Ramón Páez. La 
integraban además el Pbro. D. Juan Ignacio Diez de Velasco, D. Juan Antonio Hernández de Monagas, Pbro. Luís 
Martín Ramírez, Vicario Francisco Xavier Narvarte, Pbro. D. Antonio Landaeta, Pbro. Pablo Amézquita, Pbro. 
Francisco Cornelio Padrón, Fr. Juan Antonio Ravelo, Fr. Pedro Hernández, Pbro. D. Pedro Julián González, Cap. 
Francisco Galíndez, D. Fernando Vera, Teniente Coronel D. Ramón Ibarrolaburu, D. Juan José Lucena, D. José 
Antonio Guevara, teniente coronel. Pedro Lorenzo Guevara y el síndico procurador del cabildo D. Pedro Miguel 
Landaeta. Gaceta de Caracas 23 /10/1810, T. I Nº3 
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pública y formalmente su negativa. El presbítero Luís José Cazorla no aparece en los debates 

apoyando a Peñalver en el tema de la división. 

El 2 de marzo de 1811 se instala el Congreso de Venezuela y según tenemos referencia 

desde principios de mayo se estaba discutiendo el tema de la división. Juan Germán Roscio en 

carta de 6 de mayo de 1811 a Domingo González, se refiere al asunto en los siguientes términos: 

“Tenemos pendiente en nuestro Congreso la discusión sobre dividir en dos o tres Provincias, la de 

Caracas, y ha sido apoyada en la mira de dar este buen ejemplo de liberalidad para que nuestros 

amigos y hermanos se abstengan de reñir mutuamente por la fábrica de nuevas Provincias.” 464 

Efectivamente, el clima del Congreso, como temía Roscio, se hallaba inmerso en un álgido 

debate por la nueva distribución del poder a lo interno de la provincia. 465 El 29 de mayo de 1811 

se produce una representación en el cabildo de Valencia para que el Congreso de Venezuela divida 

la provincia de Caracas. La firman 107 personas que se refieren a este tema en los siguientes 

términos: 

Desde que al principio de nuestra revolución se juntaron en esta Sala los Diputados que 
constituyó el pueblo para reconocer el nuevo gobierno que interinamente tuvo la Suprema 
Junta de Caracas, no se sometió esta ciudad tan ciegamente a ella que renunciase los 
derechos naturales e imprescriptibles que con los demás, recuperó. 466 

Estos derechos “naturales e imprescriptibles” están referidos a la devolución de la 

soberanía pactada con el rey. Por lo tanto, Caracas no disfrutaba de ningún derecho superior sino 

que habiendo tomado la iniciativa de la Junta, Valencia decidió, espontáneamente, adherirse a ella: 

Por esto su reconocimiento fue bajo la precisa condición de que habría que formarse un 
Congreso general, donde se discutiesen los derechos, donde se tratase de las innovaciones 
útiles a la provincia, a cada ciudad, a cada distrito y donde se esperaba todo el bien de la 
libertad, igualdad y buena armonía.467 

 
464 Juan Germán ROSCIO. “Carta a Domingo González, 6 de mayo de 1811”. Epistolario de la Primera República, 
Tomo II. Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia (Nº 36), 1960, p. 188. 
465 Las disputas no eran solo internas en el congreso sino que se hallaba en el ambiente la pretensión inminente de 
proclamar la independencia y por lo tanto, los factores realistas y la influencia de la Regencia animaban cualquier 
intento de conspiración en contra de la autoridad del Congreso. Como señala Parra Pérez, durante esos días: “La 
conspiración (de Sabana del Teque en Los Teques) venía urdiéndose desde mayo y sus autores (canarios y caraqueños) 
reclutaban partidarios en varias partes del territorio, especialmente en Valencia” Caracciolo PARRA PÉREZ. Historia 
de la Primera República. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1992, p. 313. 
466 Gaceta de Caracas, 25 de junio de 1811. T.I, Nº 58. 
467 Ibídem. 
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Las razones por las cuales Valencia reclama su autonomía tienen que ver con los abusos 

del antiguo régimen borbónico, pero no solo en cuanto a su esencia despótica, sino sobre todo, en 

cuanto a los privilegios que disfrutaba la ciudad capital en relación con Valencia. A partir de este 

momento, el documento abunda en quejas sobre los inconvenientes de la administración. No 

obstante, no queda muy claro si se trata solo del régimen español o de los inconvenientes de la 

sede de gobierno central: “Si hubiera sido para la felicidad de los pueblos en general, no se 

detestara, pero solo fue útil a Caracas, la única que logró el esplendor que se le advierte con los 

despojos de las otras ciudades que hacían llevar a los mandones de todos ramos.” 468  

Al parecer, estos reclamos en contra de la administración española no pretendían cuestionar 

el fundamento de la autoridad real, más bien, al igual que en la rebelión comunera de 1780, solo 

el mal gobierno. Este factor, es importante a la hora de determinar el carácter realista o no, de los 

principales miembros de la élite capitular valenciana y su apoyo voluntario o coaccionado a la 

rebelión contra el Congreso que estallaría apenas dos meses después. En ninguna frase del 

documento se aboga por la independencia y tampoco se insinúa cualquier transformación que 

desconozca los derechos de Fernando VII que amparaba, como uno de los fundamentos legales, la 

convocatoria al Congreso. He aquí una diferencia radical entre la posición del cabildo de Valencia 

y la posición de Fernando de Peñalver que analizaremos más adelante. 

Luego de una serie de reclamos al mal gobierno de la administración colonial, el documento 

vuelve a reclamar sobre los perjuicios de la centralización en la capital y sobre todo con la 

intención de que estos no se perpetúen en la nueva situación que se proponía definir el Congreso:  

Caracas, que era donde se consumía el dinero de estos hombres, y el que el gobierno recogía 
de todas partes, era únicamente la beneficiada. Allí se levantaban edificios públicos, 
palacios, cuarteles, hospitales, hospicios, etc. Allí, se concentraba el comercio, al punto de 
ser los comerciantes de afuera meros agentes de los de la capital. Allí, la renta del tabaco 
abría sus cajas para comprar frutos o repartir dinero a cambio de las libranzas para España, 
y solo Caracas se aprovechaba en estas ocasiones. Allí, se trajeron negros para repartir a 
plazos entre los hacendados, y no se proporcionaron a los de afuera. Hasta la educación o 
enseñanza pública estuvo limitada a Caracas y no servía menos a contribuirle nuestros 
caudales que nuestros propios hijos o hermanos.469 

 
468 Representación de la ciudad de Valencia de 29 de mayo de 1811. Gaceta de Caracas, 25 de junio de 1811. T.I, Nº 
58 (negritas nuestras). 
469 Ibídem. 
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La solución a todo ello, la solución a la odiosa centralización anterior, es la división de la 

provincia. Peñalver, a pesar de las críticas de los diputados de Caracas e incluso de Juan Rodríguez 

del Toro, el otro diputado de Valencia, se había encargado de presentar el asunto sesión tras sesión 

en el Congreso. En cuanto a la división, y siguiendo con la representación valenciana, se 

denunciaba:  

Mientras tanto, la vasta provincia no Caracas no se divida en tres o más se conservará 
mucho del antiguo sistema. Toca al Congreso hacer esta partición, elegir las capitales y 
señalarles límites cómodos. Cada una con su gobierno tomará conocimiento de sus rentas, 
las distribuirá en su provecho, según convengo (sic) protegerá su comercio, fomentará su 
agricultura; establecerá escuelas y colegios para la instrucción pública: promulgará leyes 
para exterminar los vicios dominantes y animar a las virtudes, pondrá tribunales que 
despachen con brevedad los negocios, cortando los pleitos sin costos y sin el retardo que la 
multiplicidad y complicación causa en los recursos.470 

Si Mérida y Trujillo se habían separado de Maracaibo (aunque valdría el argumento de la 

fidelidad de aquella provincia a la Regencia) y sobre todo Barcelona, inconsultamente, se había 

separado de Cumaná, Valencia, creía su cabildo, debía ser capital de una de las nuevas provincias 

producto de la división de Caracas:  

Valencia es llamada por su situación a ser cabeza de una de las nuevas provincias. Cuenta 
con el fértil y poblado territorio que comprende su distrito. Cuenta con Puerto Cabello, 
cuyos habitantes por su patriotismo, actividad e inteligencia no están destinados a meros 
agentes, sino para verdaderos factores que establecerán en esta ciudad el expendio de sus 
mercancías y compras de sus frutos: que trataran de la firme simple composición de los 
caminos y obraran con la buena fe que es propia de su profesión. Cuenta en fin con todo el 
tránsito de lo interior que se hace por ella.471 

Varios de los firmantes del documento estarán implicados en la insurrección que estallará 

menos de dos meses después de la firma del mismo y apenas seis días después de la independencia. 

Quizás abrigando alguna intención de insurrección se deslizan en el documento algunas 

expresiones que van más allá del reclamo. La amenaza de guerra no es recurso metafórico o 

retórico sino el futuro de la provincia si continuaba, como señalaba los principales de Valencia, la 

preponderancia caraqueña:  

Las ciudades no han ofrecido vasallaje sino alianza y para mantenerla el medio más propicio 
es establecer gobiernos con que procurarse los modos de sostenerla, las virtudes, la 
ilustración, armas, población y riquezas. ¿De otra suerte que debemos temer? Que 
reconcentrado todo en Caracas, como en el antiguo gobierno, a más de experimentar los 

 
470 Ibídem. 
471 Ibídem. 
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mismos agravios y daños que hasta ahora se han sufrido, su excesiva preponderancia le 
tentará a ser señora. Entonces, la discordia engendra las guerras intestinas con sus 
atrocidades, y del seno de ellas mismas nacerá un orgulloso afortunado que como 
Napoleón, quiera mandar solo; que rehaga conquistador y devore todo como un incendio 
¡que estragos tan espantosos! ¡qué desgracia! Solo imaginarlo nos horroriza; pero son muy 
comunes estos ejemplares en las repúblicas, que se fundan con grandes capitales, pues 
pronto dejan de ser hermanas y aliadas.472 

El término república, como una comunidad política y el uso de este término era casi 

cotidiano en las actas del cabildo. Es evidente que el lenguaje y las posturas de esta representación 

son esencialmente tradicionales y aunque se señale las posibilidades de una nueva configuración 

política, no se hace ninguna referencia directa a la Independencia o a los argumentos “modernos” 

que la respaldarían. 473 Esto resultará más evidente al comparar esta representación del cabildo con 

la de Fernando Peñalver, que citaremos más adelante, quien usa, argumenta y aboga frontalmente 

desde las ideas ilustradas, desde el republicanismo y a favor de la Independencia: 

¿Habrá alguno que desconozca las verdades contenidas es este papel y que sin atender a los 
males padecidos y que aún se temen, se niegue a que se haga el bien? Solo el que está 
poseído de ideas viciosas o falsas. Las nuevas provincias quedaron sujetas a las leyes y 
pactos de la confederación: concurrirán a mantener la silla arzobispal: contribuirán 
cualquiera suma que con proporción se les asigne para sujetos de utilidad y servicio común 
de todas. Cumplirán por su parte cuando les corresponda: cada una encargada de atraer su 
prosperidad por la inspección inmediata de su gobierno se dispone a ayudar mejor a la 
unión. Las ventajas que adquieran serán una nueva fuerza para defenderla, un continuo 
estímulo para conservarla.474 

La exhortación es entonces para que Caracas con la gran mayoría de diputados con que 

contaba en el Congreso recuerde el pacto y alianza confederativa que, según Valencia, es el único 

sustento del Congreso en aquellos momentos. La representación valenciana no aboga por una 

federación en tanto concepto del republicanismo, sólo por su autonomía provincial en el marco de 

una confederación de provincias. Entendemos el uso de este término en una concepción 

 
472 Ibídem (negritas nuestras). 
473 Según Carole Leal, Carolina Guerrero y Elena Plaza, el término república utilizado durante la colonia, por el 
lenguaje jurídico indiano, tiene que ver con los oficios propios del cabildo y con su territorio o jurisdicción. Es la 
república corporativa bajomedieval. Un nuevo concepto como antítesis del gobierno monárquico ya estaba siendo 
manejado en América desde la irradiación del republicanismo italiano y desde las ideas modernas de la ilustración. 
No obstante, consideramos que no es este el caso en la representación valenciana en donde, insistimos, su uso es el 
tradicional. Carole LEAL, Carolina GUERRERO y Elena PLAZA. “Voz: República, republicanismo” En: 
Diccionario político y social del mundo iberoamericano…Op. Cit. 
474 Representación de la ciudad de Valencia de 29 de mayo de 1811. Gaceta de Caracas, 25 de junio de 1811. T.I, Nº 
58. 
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tradicional, es decir, como las partes integrantes de un pacto político. 475 Si bien es cierto que dicho 

pacto político es novedoso, de acuerdo a los valores del Antiguo Régimen, la potestad de la 

soberanía que se había incrementado en su uso y significado desde 1808, autorizaba dichos 

procederes. 

El documento es firmado por 107 personas que incluyen en primer lugar, al brigadier 

Francisco Ramón Páez, comandante de las milicias de Valencia, antiguo regidor fiel ejecutor del 

cabildo, varias veces alcalde ordinario de primer voto, teniente justicia mayor de la ciudad y su 

distrito y uno de los personajes más influyentes de la ciudad en los últimos cuarenta años. Le 

siguen las firmas del justicia mayor Melchor de Somarriba (líder de la insurrección del 11 de julio) 

y las firmas de los regidores del cabildo y los miembros de las principales familias de la ciudad 

durante el siglo XIX.  

Pero las aspiraciones de Valencia no se quedaban allí. El 12 de junio, el Congreso 

confederal vuelve a discutir sobre la división. Delgado de la ciudad de Nirgua, Hernández de la 

villa de San Carlos, Unda de la ciudad de Guanare, Fernández de la ciudad de Barinas, Briceño de 

la ciudad de Mérida, apoyan a Valencia en la propuesta de división. En contra: Sata de San 

Fernando, Paúl, Tovar, Castro, Ponte y Méndez de Caracas, Maya de San Felipe y Juan Rodríguez 

del Toro de Valencia. El 18 de junio, el cura de Maracay, de la jurisdicción de Valencia, manda 

representación al Congreso oponiéndose a la división.  

La posición del diputado valenciano Fernando Peñalver, en el discurso de aquella sesión 

incorpora el tema del régimen de gobierno:  

 
475 Fernando Falcón advierte sobre la polisemia del término confederación en la primera etapa de la independencia. 
En un primer momento confederación se refiere a una alianza entre poderes independientes “con el objeto del bien 
público, para la búsqueda de la seguridad común.” Este es el caso de José Cortés de Madariaga quien había sido 
enviado por la Junta de Caracas a Bogotá y a su regreso informa sobre la confederación de la junta caraqueña con el 
Nuevo Reino de Granada para “conservar los derechos del Rey y los de la Santa Religión” La confederación no está 
ligada en este sentido al republicanismo sino que es posible emplearla en los términos del Antiguo Régimen. Falcón 
advierte también el uso moderno del término en Miranda aunque El Precursor también varió, durante su carrera política 
en Francia y luego en América, sobre la consideración de dicho concepto. En su Proyecto de Gobierno Federal de 
1801, dice Falcón: “Miranda, bajo la influencia de Montesquieu, hace uso del término federación aunque 
entendiéndola como confederación” Fernando FALCÓN. Op. Cit., pp. 537. Para concluir esta primera aclaratoria 
sobre el uso del término, Falcón señala: Puede observarse que durante este período hay actores que emplean el término 
federación, mientras que otros recurren al de confederación y todos lo hacen en el mismo sentido, aunque apelando a 
tradiciones diferentes.” Ibídem. Desde nuestro punto de vista el uso del término confederación, por parte de la 
representación del cabildo de Valencia, se hace desde el sentido tradicional (negritas nuestras). 
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Veamos, pues, que especie de Gobierno se desea, ¿es el monárquico? No, porque hemos 
sufrido trescientos años de tiranía, y aborrecemos los reyes. ¿Nos conviene el aristocrático? 
Tampoco porque es peor de todos los gobiernos. ¿Se desea sin duda el de una república 
federal democrática? Pues este exige que su territorio sea dividido en pequeñas repúblicas, 
y que todas reunidas por una representación común que las confedere, formen un solo 
estado y soberanía en los negocios que aseguren la libertad e independencia común, y que 
ligadas de este modo por un contrato, todas sean independientes en la soberanía común en 
las cosas que toquen a cada una en su gobierno particular. 476  

La posición de Peñalver en este sentido se distancia de la de los valencianos que lo habían 

elegido. En la representación que citamos no se hacía ninguna alusión directa al desconocimiento 

de la autoridad real. Si bien es cierto que en varios pasajes de la representación valenciana se 

acusaba de abominable al antiguo gobierno y se encomiaba a la regeneración, no hay referencias 

directas a la independencia o a la república. En este sentido, las diferencias con el discurso de 

Peñalver son significativas. 

Para Peñalver una de las condiciones básicas para la obtención del equilibrio político de la 

provincia es la declaración de independencia y la adopción del sistema republicano federal. Este 

aparente divorcio entre la posición de Peñalver y la de la mayoría de quienes componen el cabildo 

y firman la representación de 29 de mayo, será contundente cuando estalle la insurrección de 

Valencia del 11 julio. Los líderes sublevados habían firmado la representación de la ciudad, 

refrendada por el cabildo. Peñalver acompañará la expedición militar comandada por Francisco de 

Miranda para intentar someter la revuelta de Valencia, un mes después. 

El 20 de junio de 1811, se vuelve a discutir el tema de la división. Peñalver insiste en que 

no debe tomarse a los diputados como electos por provincias sino representantes de pueblos que 

están libres para confederarse. O se miraba por este sistema de considerar a cada uno de los 

cabildos, repúblicas independientes, o se dividía la provincia. Roscio, contestando a Peñalver, 

señalaba que los pasos previos al Congreso no tenían la advertencia de las ciudades que se sometían 

a la Junta de Caracas con esperanza de división y que era un tema que debía postergarse a otro más 

importante como lo era la confederación (¿y la independencia?) Dice además:  

Tampoco puede dudarse de las ventajas del sistema federativo, cuando son tan conocidas 
por la experiencia de los Estados Unidos de la América del Norte. Es verdad que no fue esta 

 
476 Actas del Congreso de 1811… Op. Cit., T. I., p. 39. He aquí el uso del término federación como indisoluble a la 
condición republicana antimonárquica y moderna. 
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la opinión de Montesquieu pero también es cierto que ya otro célebre escritor moderno nos 
ha dicho, que la corregiría si resucitase, obligado del ejemplo de los anglo-americanos.477  

Peñalver responde a Roscio en los siguientes términos:  

Valencia no quería el veinte y cuatro, o el veinte y cinco de abril reconocer la Junta que se 
instaló en Caracas, [la del 19 de abril] porque conocía que su estado decadente y miserable 
lo debía a la dependencia en que había estado el gobierno de esta capital, adonde le era 
necesario ocurrir por el remedio de la más pequeña necesidad, y adonde venían y vienen 
todavía a consumir sus ciudadanos al tiempo, sus caudales, y a mendigar el favor y la 
justicia. Yo tuve la mayor parte en que Valencia reconociese provisionalmente la junta; yo 
hice ver la necesidad de la unión en aquellos críticos momentos; y yo pido ahora la división, 
porque Valencia y los pueblos interior que reciben los mismos prejuicios, o mayores que 
ella, lo exigen con justo derecho.478 

He aquí un reconocimiento explícito, por parte de Peñalver, de la existencia de un partido 

valenciano opuesto a la hegemonía caraqueña y a su vez un auto reconocimiento a su liderazgo 

“salvador” que podía perderse si no se reconocían los reclamos valencianos. Las pasiones se 

hallaban entonces en su máxima expresión y las posiciones de Peñalver y de los diputados 

caraqueños se enfrentaban agriamente. 479 En la sesión de 25 de junio se vuelve a debatir sobre la 

división de la provincia. Fernando Peñalver da lectura a su representación a favor de la 

independencia, del gobierno federal y la división de la provincia de Caracas. 

5.5 La representación de Fernando Peñalver sobre la división de la provincia de 

 Caracas o Venezuela. 

La importancia de esta “representación” radica en dos de los asuntos que trata: en primer 

lugar porque pone en duda los derechos de Fernando VII y con ello provoca una nueva discusión 

en el Congreso acerca de la independencia, pero en realidad el motivo central de la representación 

tiene que ver con el modelo federal que, según Peñalver, debía adoptar la futura república y la 

 
477 Ibídem, p. 59. 
478 Ibídem, p. 62. 
479 En una intervención de Coto Paúl, respondiendo a Peñalver señalaba lo siguiente: “Felizmente yo me hallaba en 
Valencia cuando llegaron allí las primeras noticias del nuevo sistema de gobierno que había adoptado Caracas en el 
19 de abril, y estoy impuesto con este motivo de los más pequeños acontecimientos de aquella ciudad. Su adhesión a 
la Suprema Junta no fue provisional, como se ha querido asegurar, sino pronta y absoluta, en virtud de la actividad 
con que obraron los señores Toro; y aunque después de su venida se intentó por algunos pocos vecinos variar la acta 
(sic) primera, predominó el partido patriótico de los demás, y el escribano se negó a entrar en la alteración que se le 
proponía.” Actas del Congreso de 1811… T. I., p. 76.  
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necesaria división de la provincia de Caracas. Es además, un resumen de las intervenciones 

anteriores del diputado y una respuesta a las objeciones presentadas por sus colegas. 

Peñalver cuestiona los derechos de Caracas sobre el resto de los pueblos que componen la 

provincia, aunque también se propone como objetivo, deslegitimar cualquier gobierno que se halla 

formado en España, como la Regencia, y que pretenda soberanía en América: “Los de la península 

se dividieron por provincias; y las ciudades capitales, sin ningún derecho, erigieron juntas 

soberanas del distrito sin que contribuyeran a formarlas el voto de todos los pueblos.” 480 Es 

una referencia directa con respecto a Caracas. 

Sigue Peñalver, explicando cómo el gobierno interino e ilegal de la Regencia, en la 

península, fue impuesto por la fuerza y cómo por la fuerza fue depuesto, en América, recuperando 

los pueblos su inajenable libertad. Se refiere a lo ocurrido con la Junta Conservadora de los 

derechos de Fernando VII, del 19 de abril de 1810. Pero estas expresiones son solo un preámbulo 

del verdadero interés del diputado. Al momento que los pueblos recuperan su independencia 

quedan disueltos los vínculos de soberanía y los de la organización político territorial anterior, es 

decir, la soberanía vuelve a residir en los pueblos y para él, los pueblos están representados en los 

municipios. De esta forma, queda invalidada, por ejemplo, el papel de la capital de la provincia 

porque de hecho queda suprimida esta figura:  

Desde este punto, quedó disuelto el pacto que ligaba unos pueblos con otros, el que dividía 
el territorio, y ya las capitales de las que antes eran provincias dejaron de serlo y entraron, 
como uno de los pueblos que recobraban su libertad, a formar un nuevo contrato que había 
de unirlos en una sociedad común.481 

Con ello se abría el camino a una nueva estructuración del poder que dejaría atrás la 

tradición administrativa colonial y abriría paso a la libertad y la igualdad de los poseedores de la 

soberanía. Peñalver señala que estos son: “principios de eterna verdad”.  

El cabildo de Valencia, por lo tanto, en conocimiento de dichas circunstancias: “…y para 

que no se alegase en ningún caso consentimiento tácito de reconocimiento a la capital de 

Caracas…” entregaron provisionalmente su poder, su soberanía “inajenable” a la Junta convocada 

el 19 de abril, por ello, porque era un acto provisional, se aceptó la preponderancia de Caracas 

 
480 Las negritas, de ahora en adelante, son nuestras. 
481 Fernando de PEÑALVER. “Memorias sobre el problema constitucional venezolano, 1811 (Selección)” 
Pensamiento político de la emancipación. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977, pp. 123-129. 
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pero: “…con expresa condición de que a la mayor brevedad se llamasen a todos los pueblos a 

elegir representantes que formasen el nuevo contrato social que había de unirlos…” 482 

Llegado este momento y superadas las iniciales circunstancias, lo que más conviene a estos 

pueblos, tanto para la armonía de sus habitantes, como para la seguridad exterior es conformar una 

“república federal democrática”, para Peñalver las características de esta forma de gobierno serían 

las siguientes: “…que el pueblo sea soberano, que gobierne por magistrados elegidos por él 

mismo.”  

Además, señala el diputado. la cuestión territorial: “…que el territorio sea dividido en 

pequeñas repúblicas, a poco más o menos de igual influencia política, y que todas reunidas por 

una representación común que las confedere, formen un solo Estado y soberanía, que asegure la 

libertad e independencia común.” Fernando Peñalver es defensor del modelo del republicanismo 

clásico greco-latino, en el cual, la extensión de la república aseguraba la participación de los 

ciudadanos y el goce de la libertad. Esta es la tradición que recogerá Maquiavelo y luego 

Montesquieu.483 Un sector de los participantes en los debates constitucionales de los Estados 

Unidos, en la década de 1780 se hará eco de estas ideas y serían conocidos como “antifederalistas,” 

(Robert Yates y George Clinton) en tanto defendían esta visión republicana clásica y por estar 

opuestos a los “federalistas” (Alexander Hamilton y James Madison) que abogaban por la 

conservación de las libertades locales, pero renunciando a parte de la soberanía, en función de 

construir un Estado fuerte ante las amenazas externas, evitar la anarquía, el espíritu de facción y 

la disgregación. 484  

La posición de Peñalver vendría a emparentarse con las de los “federalistas” 

norteamericanos pues concedía ciertas cuotas de renuncia a la soberanía en función del bien 

común. No obstante, esto solo podría funcionar si el tamaño de sus componentes en el nuevo 

Estado era proporcional. Con ello, se acercaba a uno de los reclamos fundamentales de los 

 
482 Ibídem. 
483 Véase: Quentin SKINNER. Los fundamentos del pensamiento político moderno I. El renacimiento. México, Fondo 
de Cultura Económica, 1985. 
484 El término medio entre lo extenso y lo corto sería lo ideal, pero en los EE UU, la consolidación de un gobierno 
continental, tanto en lo interno como en lo externo, significaría, para los antifederalistas, un atentado contra las 
libertades. Véase Terrence BALL y J. G. POCOCK. Op. Cit., pp. 57 y ss. Detrás de este debate se encontraba también 
el importantísimo asunto de la representación o de la democracia directa en el cual el tamaño del estado era 
determinante. 
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“antifederalistas”. Fernando Falcón advierte acerca de estas coincidencias en el pensamiento de 

Peñalver, a pesar que, en los Estados Unidos dichas posiciones se enfrentaban.485 El federalismo 

propuesto por Peñalver tendría las siguientes características: 

Ligadas de este modo por un contrato, todas son dependientes de la soberanía común, en 
los negocios que tocan a todas, y todas son independientes en lo que tocan a cada una en 
particular, que son los de su economía y administración interior, limitados a la educación 
pública, policía, fomento de su agricultura, industria, buenas costumbres y administración 
de justicia.486 

Peñalver, también, en coincidencia con la tradición clásica del republicanismo señala la 

importancia de la virtud ciudadana: “Las virtudes morales y políticas son los principios 

fundamentales que hacen obrar las repúblicas…” 487 Siguiendo la tradición republicana clásica del 

Renacimiento europeo y la experiencia reciente para la época de los Estados Unidos, insiste en 

que el tamaño de las repúblicas era fundamental para el modelo federal que se adoptase: “… y no 

pueden existir en las [repúblicas] grandes porque los vicios que se introducen en la administración 

interior no se reprimen como en las pequeñas…” El mismo Peñalver, revela las fuentes 

contemporáneas de su pensamiento: “Este es un mal, dice el sabio Montesquieu, sin remedio, 

porque no depende de accidentes sino de la cosa misma” y añade: “si los hombres no hubiesen 

inventado la federación de muchas repúblicas pequeñas que concilian las ventajas interiores del 

gobierno republicano y la fuerza exterior de las monarquías, se hubieran visto precisados a adoptar 

siempre el gobierno de uno solo.” 488 

Como es posible advertir y quizás como era ya el clima del Congreso y de la ciudad de 

Caracas, el asunto principal de la representación no es el de justificar o no el fin la monarquía y el 

 
485 Falcón señala: “Obsérvese aquí que el diputado Peñalver hace uso, bajo el término confederación, de la idea de 
federación de Montesquieu como de la definición expresa que hace Hamilton en El Federalista, nº 9…” Fernando 
FALCÓN. Op. Cit., p. 538 
486 Fernando de PEÑALVER. Op. Cit., p. 123-129.  
487 Quentin Skinner analiza la importancia de la tradición clásica en Maquiavelo y cómo su prédica de las virtudes 
ciudadanas se convierten en baluarte para la defensa de la libertad republicana frente a la tiranía. Véase: Quentin 
SKINNER. Visions of politics. Volume 2: Reinassances virtues. Cambrigde. Cambrigde University Press. 2002. En 
ese mismo sentido de rescate de la tradición clásica y renacentista como fundamentos del republicanismo moderno 
véase: Mauricio VIROLI. Republicanism. New York, Hill and Wang, 2002. 
488 Fernando de PEÑALVER. Op. Cit., p. 123-129. En los debates norteamericanos de 1776 a 1787 estos argumentos 
se manejaban con las mismas características. Una república extensa, en un gran territorio y una gran población negaba 
su esencia Quienes defendían la división proporcional, citaban también a Montesquieu por rechazar la noción de que 
fuera posible una república de gran tamaño. Todas las diferencias apreciables como la riqueza y diferentes intereses 
solo podían favorecer la existencia de un despotismo o una monarquía. Terrence BALL y J. G. POCOCK. Op. Cit., 
pp. 57 y ss. 
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establecimiento de la república, sino la forma de organización de ésta, dándose por sentado que el 

gobierno se hallaba a punto de declarar la independencia de España. En este sentido sigue Peñalver 

con sus argumentos a favor de la república federal:  

El gobierno federal remedia el inconveniente que tienen las repúblicas pequeñas para existir, 
porque uniéndose muchas para la defensa, hacen una grande y respetable por la fuerza 
exterior a que todas contribuyen, sin corromperse las ventajas de su administración interior 
que conserva la moderación y virtudes en cada una de las repúblicas, tan necesarias a su 
existencia.489 

Pero no solo se trata de la necesidad de la organización federal, el nuevo Estado que nazca 

debe estar proporcionado. Es allí, cuando reclama la división de la provincia para que entre las 

repúblicas municipales y el gobierno federal tenga a la provincia como instancia administrativa 

intermedia. Valencia pretende ser la capital de una provincia, que como Cumaná, Mérida o Barinas 

se entienda con Caracas en una relación de igualdad. Juntas las provincias podrán confederarse y 

acatar en ciertos asuntos las directrices del gobierno federal:  

Si en una república federal, uno de los Estados tuviese una importancia política tan grande 
que, reunidos todos los demás Estados socios, no la igualasen, por su naturaleza quedaba 
imperfecto y débil el pacto, porque el mayor podría compeler a los menores a cumplirlo, y 
estos no podrían hacer lo mismo con el primero…490 

La referencia hacia el tamaño de la provincia de Caracas o Venezuela, en comparación con 

las demás de la confederación, es un argumento más para la división de la provincia de Caracas. 

A continuación Peñalver presenta una serie de ejemplos que le sirven para sustentar su posición:  

Los Estados Unidos son criticados por la gran disparidad entre estados grandes que pueden 
solo por ellos formar un reino y otros tan pequeños que apenas alcanzan la dimensión de 
repúblicas. Holanda por el predominio del Estatúder. Alemania más claramente dominada 
por la monarquía resistió al exterior pero perdió su libertad interior. La geografía de Suiza 
la puso a salvo de las ambiciones externas e internas. También la Grecia clásica sirve para 
advertir sobre la preponderancia de grandes ciudades como Atenas y Esparta en relación 
con el resto de las ciudades helénicas.491 

 
489 Fernando de PEÑALVER. Op. Cit., p. 123-129. Fernando Falcón encuentra coincidencias notables entre las ideas 
de Peñalver y la de los padres fundadores norteamericanos: “…el diputado Peñalver hace uso bajo el término 
confederación, de la idea de federación tanto de Montesquieu como la definición expresa que hace Hamilton (en El 
Federalista, nº 9)” Fernando FALCÓN. Op. Cit., pp. 538. La matriz angloamericana sería otra de las influencias 
visibles para el uso del término federación. 
490 Fernando de PEÑALVER. Op. Cit., p. 123-129. 
491 Ibídem. 
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Advertidos de todo esto, los venezolanos deben obrar en consecuencia: “Debemos 

considerar a Venezuela no como provincias y Estados separados, sino como una masa común que 

vamos a dividir con equidad y justicia por partes iguales…” De esta forma, señala el diputado 

valenciano, una determinada cantidad de ciudades puede confederarse en provincias y éstas a su 

vez en entidades de mayor representación. Estos estados con independencia, pueden atender sus 

asuntos interiores y en acuerdo de confederación sus asuntos externos. Cuando expresa: “Ya 

Venezuela se halla de acuerdo a su división anterior justamente proporcionada…” se refiere a las 

demás provincias de la Capitanía: “…a excepción de la que se llama de Caracas, que tiene más 

extensión y población que las otras juntas.” Entonces se pregunta Peñalver:  

¿Por qué ese territorio no se divide con proporción a los demás, y se hace de cada parte una 
pequeña república, igual con las otras? ¿Por qué se quiere una preponderancia funesta a la 
confederación y a la libertad, que tarde o temprano le hará perecer, bien porque se levante 
un tirano en Caracas, o bien porque la provincia misma quiera, abusando de sus fuerzas, 
romper el pacto que la liga con las otras? 492  

Para Peñalver no habría ninguna razón para no hacerlo: “Los pueblos del interior lo exigen; 

los de las que van a ser provincias confederadas lo piden; lo exige la libertad, la seguridad y la 

igualdad que tanto cacareamos…” Las razones en contra provienen de la mala fe y advierte el 

diputado, que sin virtudes republicanas, ni libertad, habrá república.  

Los argumentos de oposición a la división de la provincia, sobre todo los formuladas por 

los caraqueños Paúl y Ponte, las resume el valenciano de la siguiente forma: “…se dice que a partir 

de la división todos los pueblos reclamarán la capitalidad de la provincia, que sería un obstáculo 

para la defensa externa y que no habrían al interior de la provincia los ciudadanos idóneos para su 

gobierno.” 493 A todas estas razones opone las suyas el diputado: el sentido común y su posición 

geográfica indicarían quien debe ser capital y quién no.  

En cuanto a la defensa común Peñalver señala que el goce de la libertad estimularía a la 

más férrea defensa y en cuanto a los hombres de luces, sin duda, no faltará en el interior quien 

reúna los requisitos necesarios. Las dudas que se expresan sobre estos asuntos son la consecuencia 

del tiempo en el cual Caracas acumuló todos los beneficios y privilegios a costa de los pueblos del 

 
492 Ibídem.  
493 Ibídem. 
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interior: “Estos son abusos que debemos corregir, porque además de introducir una desigualdad 

injusta, producen la despoblación interna que cada pueblo tiene derecho evitar.” 494 

Peñalver acepta que la división no se haga de inmediato, pero que quede firmemente 

establecida en la Constitución Federal. Al final, su posición es tajante:  

Los que opinen contra estas ideas tan justas, benéficas y útiles, sino proceden con error, no 
quieren libertad, ni quieren igualdad; quieren despotismo, quieren tiranía, quieren que la 
ciudad de Caracas sea la señora de todos los pueblos de Venezuela; quieren que ella sola 
sea rica y populosa, y que los demás sean tributarios; quieren que la regeneración sea sólo 
para Caracas, y que los otros pueblos se queden en el abatimiento de la indigencia en que 
antes estaban; no quieren una Constitución que asegure la libertad, igualando la fuerza de 
los Estados en la confederación, para que nunca pueda perecer, ni por el atrevimiento de un 
emprendedor, ni por el de un Estado que quiera separarse de la unión.495 

Esta advertencia podía ser el reflejo de las duras palabras con las que el cabildo de Valencia 

se había dirigido al Congreso el 29 de mayo y el prolegómeno a la insurrección que iba estallar en 

Valencia en menos de un mes. 

Aunque la Gaceta de Caracas publicó artículos, en ocasión del juicio contra los alzados de 

Valencia, que expresaba que la división de la provincia no había formado parte de los argumentos 

expuestos por los “traidores” de la república independiente, sería una ingenuidad no encontrar la 

relación entre el malestar de los regidores valencianos, de su diputado principal, acerca de la 

división de la provincia, con la amalgama de reclamos de todos los sectores que produjo la 

insurrección del 11 de julio de 1811.496 La historiografía basada en José Gil Fortoul y Caracciolo 

Parra Pérez ha sido bastante escueta en cuanto a la valoración de este hecho reproduciendo la 

conveniente versión oficial de la época, según la cual, pardos y peninsulares junto con algunos 

miembros fanáticos de la iglesia fueron los autores intelectuales y materiales de la revuelta.497 

 
494 Ibídem. 
495 Ibídem. 
496 Un autor anónimo publica en la Gaceta de Caracas las siguientes opiniones debido al juicio que se seguía a los 
alzados y los argumentos de su defensa: “El origen de la revolución de Valencia se atribuye por algunos defensores al 
proyecto divisorio de Provincia. Pero en ninguno de los expedientes que han sido examinados aparece la prueba de 
este hecho. No se gritó contra Caracas como renuente a la división provincial sino como hereje perjura. En ninguno 
de los acuerdos, oficios y papeles del gobierno revolucionario se hacía mérito de tal cosa ni se titulaba Valencia 
provincia, ni provincial su nuevo gobierno y nada parece más regular que el haber empezado el rompimiento por esta 
aclamación si el deseo de ser provincia hubiese sido el origen de la novedad ocurrida el once de julio.” Gaceta de 
Caracas 13/2/12 
497 Gil Fortoul en un párrafo señala el hecho de la insurrección y no dedica ni una línea a sus posibles causas. José 
GIL FORTOUL. Historia Constitucional de Venezuela. Vol. I. México, Biblioteca Simón Bolívar, 1978, p. 263. Parra 
Pérez, por su parte, señala: “Tal vez influyó en la actitud de los valencianos su aspiración a constituir provincia 
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Más recientemente autores como Manuel Pérez Vila y Hermes Boza Müeller señalan la 

directa relación de la insurrección con las aspiraciones de capitalidad valenciana.498 Los regidores 

del cabildo de Valencia y los personajes principales de la ciudad, que firmaron documentos 

sosteniendo la rebelión, luego se excusaron de haber sido víctimas de la presión de los facinerosos. 

Por último, si bien es cierto que no se dividió la provincia, la capital federal fue trasladada a 

Valencia según decreto de 21 de octubre 1811, un reconocimiento a la importancia del tema de la 

organización del territorio. 

En la sesión siguiente a la representación de Peñalver, la de 27 de junio de 1811 se vuelve 

a discutir la división. Se lee una representación de la diputación de Puerto Cabello en la que se 

manifiesta su oposición a la división. Peñalver responde, en agrios términos, advirtiendo que 

dichos porteños, no son más que asalariados de Caracas. A tal punto llegaban ya los ánimos sobre 

este tema. El señor Castro responde diciendo que conoce a los firmantes y que le consta son vecinos 

del puerto y que incluso hay alguno nacido en Valencia. En la misma, sesión, Hernández de San 

Carlos propone la división de Caracas en 4 provincias: Una con Barquisimeto, Tocuyo, Carora y 

San Felipe; otra con San Carlos, Araure, Ospino y Guanare; otra con Valencia, Nirgua, Puerto 

Cabello y los valles de Aragua y la última con Caracas, Calabozo, Villa de Cura, San Sebastián y 

el Puerto de La Guaira.499  

Sin embargo, el asunto de la división cede ante el gran tema que se debatía de manera 

simultánea y abierta en todas las reuniones del Congreso: la Independencia. Esta se declara el 5 de 

julio y en la jornada previa del Congreso, Peñalver reclamaba de nuevo que seguía pendiente la 

moción de división de la provincia de Caracas. Luego de la independencia y al momento de estallar 

la sublevación de 11 de julio de 1811, Peñalver se mantuvo bajo la autoridad del Congreso y acudió 

 
separada, que vieran irrealizable de continuar obedeciendo al poder revolucionario” Caracciolo PÁRRA PÉREZ. 
Historia de la Primera República, Op. Cit., p. 315 y ss. 
498 Manuel Pérez Vila en su artículo “Insurrección de Valencia de 1812” señala: “Esta rebelión gozó de gran 
popularidad porque varias motivaciones convergían en su estallido: muchos criollos valencianos, especialmente los 
de las clases dirigentes y del sector comercial, aspiraban a que su ciudad fuese cabeza de provincia y no siguiese 
subordinada a Caracas dentro de la Provincia de Venezuela; un buen número de peninsulares, en especial los vascos 
y catalanes, así como los canarios, rechazaban la independencia; los pardos temían la preponderancia de lo mantuanos 
caraqueños en la naciente República; muchos católicos apegados a la tradición veían con desconfianza al nuevo 
régimen, y con razón o sin ella lo consideraban religioso a la religión establecida.” Manuel PÉREZ VILA. “La 
insurrección de Valencia.” Diccionario de Historia de Venezuela. Op. Cit., tomo 2, p. 811. Razonamientos similares 
en: Hermes BOZA MÜELLER. La insurrección de Valencia de 1811. Valencia, Ediciones del Gobierno de Carabobo, 
1994. 
499 Actas del Congreso de 1811… T. I., p. 76.  
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a Valencia con la expedición de Miranda que finalmente sometería a la ciudad a principios de 

agosto de 1811. Regidores con el apellido Peñalver, Martín y Pedro, sirvieron para mediar la 

primera capitulación de los alzados con Miranda, aunque esta no fue acatada por ninguna de las 

partes.500  

5.6 La insurrección de Valencia de 1811.  

El 11 de julio de 1811 se produce la insurrección de Valencia. Se trataba, según las fuentes 

de la época reproducidas por los historiadores contemporáneos, de una conspiración general para 

la provincia planeada por el comisionado de la Regencia, Antonio Cortabarría.501 En los días 

inmediatos a la declaración de independencia, estalló en Caracas la llamada conspiración de los 

isleños, pero fue sofocada de inmediato. En Cumaná se produjo un bloqueo ordenado por los 

realistas, no obstante la insurrección de la ciudad no se llevó a cabo y las acciones de mar fueron 

controladas por don Vicente de Sucre, autoridad de la ciudad y leal a la república. Sólo Nirgua y 

los pequeños pueblos del partido capitular valenciano, junto con su cabeza capitular, respondieron 

a la insurrección. La primera noticia oficial de los hechos no aparece en la Gaceta de Caracas sino 

hasta el 26 de julio, más de 15 días después de ocurridos los hechos. La nota publicada decía lo 

siguiente: “Estado abreviado de los acontecimientos de Valencia” Señalaba:  

…haber sido sorprendidos los cuarteles de la ciudad de Valencia por diferentes pardos, 
europeos, y algunos pocos criollos de aquel vecindario, que apoderándose de las armas 
almacenes y pertrechos de artillería pretendían introducir un cisma político en el estado de 
Venezuela…502 

Uno de los temas más polémicos de estos acontecimientos es la participación de los 

criollos. Al menos, durante la primera parte de la sublevación. Haya sido está obligada o no, los 

conjurados debieron haber considerado una victoria el haber conseguido que el brigadier Francisco 

Ramón Páez, comandante de armas de Valencia, mandara una comunicación al gobernador militar 

 
500 Fernando Peñalver nace en Píritu, provincia de Cumaná en 1765 y luego de haber estudiado en las Antillas, donde 
aprende francés e inglés, se traslada a los 35 años (1800) a la ciudad de Valencia. Allí ocupa cargos en el cabildo de 
la ciudad, aunque no pertenece al núcleo de las familias principales de Valencia. Poseía una hacienda en la zona y se 
había dedicado al comercio y la agricultura al momento de estallar el movimiento del 19 de abril. Fernando Peñalver 
siguió afecto a la causa de la independencia y ocupó destacadas posiciones en la república hasta su muerte en 1837. 
Diccionario de Historia de Venezuela…Op. Cit., Tomo 3 pp. 545-546.  
501 Noticias publicadas en la Gaceta de Caracas de aquellos días. 
502 Gaceta de Caracas, 26/07/11 Nº 362 T III 
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de Caracas informando sobre su apoyo a la causa de Fernando VII y en contra de la independencia 

y la república (12 de julio). La nota publicada en la Gaceta de Caracas anunciaba:  

A consecuencia del pueblo tumultuado en esta ciudad el día de ayer, se ha establecido un 
nuevo gobierno dirigido a conservar los legítimos derechos de la corona de España y su Rey 
católico, según el instituido anteriormente en esa ciudad como más extensamente se 
comunica por este gobierno, al de esa, y lo participo a V. S. para su inteligencia.503 

En las primeras horas, los alzados lograron obtener el apoyo de los pueblos inmediatos: 

Guacara, Los Guayos, Tocuyito y Mariara. También lograron la adhesión de los más lejanos como 

Urama, Alpargatón, Morón y la ciudad de Nirgua, que ya era otro partido capitular. Fallaron en el 

intento de comprometer a los cabildos de las villas y ciudades de: San Carlos, San Felipe y 

Barquisimeto. El apoyo de Coro o de Maracaibo, que no reconocían a Caracas desde 1810, nunca 

se hizo efectivo. Si se trataba de una conspiración general, había quedado muy comprometido su 

éxito por la falta de este apoyo vital de los principales bastiones realistas. 

Ante el avance de las tropas caraqueñas dispuestas a dominar la revuelta, la posición del 

cabildo, es que a partir de dicha “invasión”, su jurisdicción (la de la ciudad de Valencia) había sido 

violada, dejando sin efecto las tentativas de negociación de su parte. Los que firman este 

documento siguen siendo las mismas autoridades que estaban en posesión de sus oficios antes de 

la insurrección: teniente justicia mayor Clemente Britapaja, alcalde ordinario de 1er voto: José 

Antonio Guevara, alcalde ordinario de segundo voto: capitán José María Monagas, regidor decano: 

Manuel Cazorla, regidor alcalde mayor de la Santa Hermandad: José Lecuna, regidores: teniente 

coronel Pedro Lorenzo de Guevara, capitán Miguel Alvizú, teniente Vicente Guevara, capitán Juan 

José García, síndico procurador: Cayetano Arvelo. Siguiendo el modelo de la Junta del 19 de abril 

de 1810 y en la búsqueda del apoyo representativo de la ciudad, se suman al cabildo representantes 

de los religiosos, los comerciantes y los pardos. Ellos son los diputados eclesiásticos: presbítero 

doctor Luís Martín Ramírez, doctor Juan Antonio Monagas. El diputado religioso es uno de los 

cabecillas criollos de la insurgencia, fray Pedro Hernández.504 

El 22 de julio, se halla Miranda, comandante de la expedición republicana, en Guacara. 

Recibe al diputado de los alzados de Valencia, don Pedro Peñalver, con una capitulación firmada 

 
503 Gaceta de Caracas, 9/8/11 Nº 364 T. III. 
504 Gaceta de Caracas, 2/08/11 Nº363 T III. 
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por el cabildo que busca evitar la toma de la ciudad y negociar antes de ser derrotados militarmente. 

La mayoría de los artículos se refieren a la salvaguarda de la vida, libertad y bienes de los alzados. 

Son siete las peticiones y a todas accede Miranda menos a la que dice textualmente: “IV. Que en 

orden de abrazar o no la Independencia se nos deje en libertad para tratarlo con el Congreso por 

medio de un armisticio.” A lo que responde Miranda: “Negado: en atención a hallarse el general 

en jefe con cuantas facultades son necesarias para la conclusión de esta estipulación por el supremo 

gobierno de Venezuela.” 505 Pedro Peñalver, quizás en nombre de los criollos principales que 

habían perdido el control de la situación, insta a Miranda a marchar sobre Valencia, pues los pardos 

y peninsulares no aceptan la capitulación en los términos propuestos por el general. Peñalver 

aseguraba: “que sus mandantes estaban dominados por algunos europeos y muchos pardos y que 

sólo estos impedían que se reconociera la autoridad del Congreso.” 506  

Durante estos eventos, la fidelidad de Puerto Cabello al Congreso es fundamental, como lo 

fue su plaza fuerte a lo largo de toda la guerra de Independencia. Por ello, es recompensada con la 

categoría de ciudad. La máxima aspiración del poblado desde finales del siglo XVIII, la de 

convertirse en partido capitular completamente separado de Valencia se hace realidad por su 

adhesión a la república. Lo contradictorio del asunto es que esta aspiración porteña solo tenía su 

máximo significado bajo la estructura estamental del antiguo régimen. Bajo las formulas 

administrativas republicanas el municipio sería apenas una sombra, en cuanto a importancia, poder 

y representación, de lo que había sido el cabildo colonial. 507 No obstante, y como señala François 

Xavier Guerra, los límites entre los fundamentos teórico políticos del antiguo régimen eran difusos 

y los significados se hibridarían constantemente. Mientras Valencia aspiraba a la provincia, Puerto 

Cabello era recompensado decretándosele ciudad. 

El 13 de agosto es el día final de la insurrección. Parra Pérez señala el saldo de la campaña: 

“La reducción de Valencia ocasionó grandes pérdidas a los contendientes: 800 muertos, 1500 

heridos contáronse entre las tropas republicanas.” Cita también que se mandaron 200 prisioneros 

españoles europeos a Puerto Cabello quienes serán protagonistas de la pérdida de la plaza en 

 
505 Gaceta de Caracas, 30/07/11 Nº 43 T. I. 
506 Caracciolo PARRA PÉREZ, Op. Cit., p.316. 
507 Gaceta de Caracas, 9/8/11 Nº 364 T. III. 
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1812.508 El 28 de agosto de 1811, quince días después de la rendición de los insurrectos, el 

brigadier Francisco Ramón Páez, la figura señera valenciana, pretende aclarar lo sucedido con 

respecto a su persona y de esta forma tratar de salvar su honra. Lo citamos como ejemplo del ánimo 

del que seguramente privaba en la ciudad. El oficio dirigido al comandante Ayala de Caracas 

señalaba lo siguiente:  

No extraño que en medio de la turbación que poseía mi espíritu en los principios de la 
revolución de esta ciudad, cercado de hombres, inicuos y maliciosos que lo llevaban todo a 
la fuerza, sin lugar a la deliberación, se hubiese valido el terco de Somarriba (tal vez de 
acuerdo con los revolucionarios) de estos instantes favorables para hacerme firmar el oficio 
referido,[nombrándolo jefe militar de los insurrectos] como lo hizo con otros muchos 
papeles que por total escasez de mi vista no podía leer y que me mandaba a firmar por el 
cabildo; pero aseguro a V. S. y juro por lo más sagrado de nuestra religión, que no he tenido 
noticia de tal oficio que dirigí a V. S. como me lo comunica. 509 

El documento que cuestiona Páez es el que citamos arriba, en el cual notificaba a Caracas 

los sucesos de Valencia y su nombramiento como comandante militar de la ciudad por parte de los 

insurrectos. Una nueva carta de los vecinos de Valencia, dirigida al general Miranda, pretende 

aclarar la posición de la mayoría de los vecinos de la ciudad:  

Al retirarse V. E. con el ejército no podemos menos que rogar con lágrimas de 
reconocimiento y ternura las manos benéficas que se emplearon en nuestro socorro cuando 
nos mirábamos sin patria, sin gobierno, y sin propiedades. Todo estaba ya destruido por una 
facción de europeos, que unidos con hombres feroces intentaron por la fuerza, lo que no 
podían por el mérito ni la razón. Para apoderarse del mando ahogaron enteramente la voz 
de los buenos ciudadanos, y los privaron de toda acción para salvarse. 510 

A continuación, más explicaciones acerca de lo sucedido: 

Considérese, por el partido que tomamos, el estado en que nos hallábamos fugitivos en los 
campos procurando ocultarnos para no ser víctimas, del furor, de la licencia, o de la 
ignorancia; abandonadas nuestras propiedades; desobedecidos de nuestros esclavos, solo 
nos quedaba el recurso de emigrar al ejército o que este entrase a restituirnos el bien… 
Forajidos facinerosos y esclavos eran los que ocupaban la ciudad, los que obstinados 
resistían los ataques. Era preciso, que así fuese, porque los que tenían nada suyo, la paz lo 
privaba de la posesión de todo.511  

 
508 Un mes después de ocurrida la rendición, el 13 de septiembre, se conocía de la campaña del coronel Cevallos 
comandante militar de Coro. Dicha campaña era llevada a cabo por Antoñanzas quien había avanzado hasta San Felipe 
con 600 hombres a pie y 200 a caballo y tenía como objetivo principal auxiliar a los insurrectos de Valencia desde 
Coro. Conocida la suerte de Valencia se suspendían las operaciones y se retiraban a Coro de nuevo. 
509 Gaceta de Caracas, 10/09/11 T.I. 
510 Gaceta de Caracas, 12/11/11 Nº 59 T. II 
511 Ibídem. 
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Las explicaciones del grupo de este grupo de valencianos principales, que firma el 

documento, termina con las manifestaciones de adhesión al sistema, es decir a la independencia y 

a la división político administrativa que había sido sancionada. Nada se señala de las pretensiones 

de la ciudad de separarse de Caracas y que le fuese dada en capitalidad una nueva provincia: 

V. E. que verdaderamente distingue lo que ha habido en Valencia, no podía menos que 
conocer, que aquella parte representativa y más interesante del pueblo, no ha tenido culpa 
en lo subversivo de nuestro sistema, ni puede atribuirse, lo que ha hecho la fuerza y la 
obstinación. Por el contrario, estos buenos ciudadanos deseaban a sus libertadores, y por lo 
mismo ahora, postrados ante V. E. y alentados con la más viva confianza le suplican que 
apoyado en aquella bondad de que tan excesivas pruebas les ha dado, mire su causa como 
propia, represente delante del Supremo Gobierno de Venezuela, la inocencia de Valencia, 
y suplique porque Caracas, reconociendo en todos los valencianos unos verdaderos 
hermanos y amigos, estreche más y más sobre ellos los lazos de una firme confraternidad, 
satisfecha de que todos nosotros estamos dispuestos, hasta derramar la última gota de 
sangre, a seguir, y defender el legítimo sistema que tan justamente ha sancionado.512  

Posterior a la insurrección, el Congreso federal toma una serie de medidas que no podemos 

interpretar de otra forma sino como tendientes a apaciguar los ánimos y prevenir nuevos 

alzamientos, además de neutralizar las voces que reclaman la preponderancia política de la ciudad, 

tanto desde el interior de la provincia de Venezuela como desde las provincias vecinas. Lo que sí 

es cierto es que reconocían las tensiones acumuladas por los asuntos relacionados con el orden 

político- administrativo. Dichas medidas fueron: la intención de dividir en dos la provincia de 

Caracas, según decreto del Congreso Federal 2 de septiembre de 1811. La división efectiva se 

haría por discusión de la Diputación general de Caracas en fecha posterior, aunque esta nunca se 

llevó a cabo.  

La constitución aprobada en 1811, le otorgó al ejecutivo federal una importante cantidad 

de atribuciones. Estas atribuciones tienen que ver con las usuales de la delegación de la soberanía 

en los órdenes interno y externo. Para Banko, en primer lugar, dichas atribuciones van mucho más 

allá de la amplia autonomía de las provincias o estados que es característica de las confederaciones. 

Por lo tanto, la autora no estaría de acuerdo en el uso del término confederación. También, se 

establecen prerrogativas federales para el comercio de importación y en cuanto a la tesorería 

 
512 Ibídem. Firman esta representación: Br. Juan Ignacio Diez Velasco, Vicente Diez Velasco, Br. Antonio de 
Landaeta, Felipe Páez, Martín de Urloa, Francisco Xavier Narvarte, José Nicolás Windevoxhel, Martín de Peñalver, 
Pedro de Peñalver, Francisco Páez, Br. Juan Antonio Monagas, José María Monagas, Vicente de Guevara, Manuel 
Cazorla, Pedro Miguel Landaeta, Antonio Landaeta, Francisco Galíndez.  
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nacional. Además, se establecía que las constituciones provinciales tendrían que acomodarse a los 

principios generales de la constitución federal:  

Este último aspecto nos revela nuevamente la presencia de una tendencia unificadora, ya 
que si bien subsiste el pacto federativo entre las provincias que conservan su soberanía, 
libertad e independencia, no obstante ello el Poder Supremo mantiene una serie de 
prerrogativas que en cierto modo limitan los poderes provinciales, particularmente en el 
plano legislativo y en ámbito estrictamente económico.513  

Asimismo, el 10 de enero de 1812 se decretaba a Valencia como “capital federal” y se 

disponía el traslado de todos los poderes. Las razones quedan explícitas en el texto publicado en 

la Gaceta:  

La diputación de general de los Estados Unidos de Venezuela, con el fin de obtener la 
debida separación entre el gobierno federal y los provinciales, para que aquel se halle 
establecido cuanto sea posible en el centro de la unión, y que no tenga demasiada distancia 
de los puertos por donde se comunica con las naciones extranjeras ha acordado fijar y 
constituir con la previa anuencia y consentimiento de la legislatura provincial de Caracas, a 
la ciudad de Valencia por asiento y residencia de la autoridad federal para que en ella residan 
los tres poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la confederación…514  

 Las razones que aduce dicho decreto, quedarían sujetas a la geopolítica de las provincias 

confederadas y la necesidad de garantizar las mejores condiciones para el nuevo pacto consagrado 

con la independencia. Ninguna referencia a los debates del Congreso previos a la independencia, 

sobre la necesidad de división de la provincia de Caracas, o a la preponderancia de dicha ciudad. 

De hecho la decisión de erigir a Valencia como capital federal se hacía con la anuencia de la 

legislatura provincial aunque reconociendo la autonomía del nuevo centro político: 

…sin que la referida Provincia de Caracas por medio de un gobierno particular pueda tener 
mando ni intervención alguna en dicha ciudad federal, ni en la jurisdicción que ella misma 
le ha asignado por límites, que son el territorio que hasta hoy ha estado sujeto a la 
administración espiritual del cura párroco de Valencia y los dos pueblos de Tocuyito y 
Naguanagua, pues que estos como agregados a aquella deben estar sujetos únicamente al 
gobierno federal aún para lo económico e interior, según las leyes y reglas que se 
establecieren por el Congreso General por ahora y sin perjuicio de quedar restituida a la 
Provincia de Caracas luego que se efectúe la agregación de otros pueblos de la Colombia 
del sur y se fije otro lugar más proporcionado para centro de la unión.515 

 
513 Catalina BANKO. Op. Cit., p. 32. 
514 Gaceta de Caracas, 7/2/12 (s/d) 
515 Ibídem. 
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¿Quedaba neutralizada la aspiración de capitalidad valenciana? ¿Se debilitaba la discordia 

con Caracas? Si bien es cierto, la dignidad de la ciudad quedaba elevada a un alto rango, las 

atribuciones de la ciudad quedaban ciertamente disminuidas, pues quienes eran depositarios de los 

poderes de la república serían los representantes y funcionarios de las instituciones federales y no 

la ciudad misma. Valencia reclamaba en los debates del Congreso de 1811 su equivalencia con 

respecto a Caracas en cuanto a la jurisdicción e importancia de un territorio, pero al final se 

quedaba sin provincia que gobernar, separada definitivamente de Puerto Cabello, por su 

declaratoria de ciudad, y con un estatuto político equivalente a la neutralidad. Si bien sería 

beneficiada, por ser el centro de gravedad de la nueva república, su antigua élite capitular se había 

quedado sin el espacio que había gobernado por siglos. No hay ni en la Gaceta de Caracas, ni en 

las actas del cabildo, alguna referencia al parecer de la ciudad y sus principales con respecto a la 

nueva capitalidad. 

Lo que si ocupó espacio en la Gaceta fue las resultas de la rebelión valenciana. El 22 de 

febrero de 1812 se publicaba la sentencia definitiva de los implicados en la insurrección. Esta 

sentencia contaba con el precedente que el 21 de noviembre, luego de un intenso debate de varias 

semanas en el Congreso, se había decretado una ley de indulto previo que suspendía la pena de 

muerte a los cabecillas, liberando a muchos implicados y siendo benévola con los procesados. El 

resumen de la sentencia publicado en la Gaceta señalaba como culpables a los europeos de la 

ciudad y como las víctimas a los vecinos de Valencia:  

Uno de los efectos más funestos de la anarquía fue el llamamiento y concurrencia de los 
esclavos que armándose con la esperanza de la libertad ofrecida, cometieron todo género 
de excesos, y fueron los más obstinados en la resistencia: sus desórdenes intimidando a la 
misma gente de la rebelión les indujo a la fuga y casi todos ellos abandonaron la ciudad 
huyendo de la anarquía de los esclavos y de otra gente envilecida que obraba en su 
compañía.516 

Tomando como ciertos estos relatos de la época, queda clara la práctica que iba a ser común 

a lo largo de la guerra de Independencia que se iba a desatar en los meses siguientes: el de sumar 

en sus filas mediante promesas de todo tipo a los sectores tradicionalmente subordinados de la 

estructura estamental colonial y que ahora con la Independencia buscaban, en los dos bandos, las 

oportunidades de ascenso social o liberación. Con respecto a los culpables de la insurrección, la 

 
516 Gaceta de Caracas 12/2/1812 (s/d) 
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sentencia razonaba que lo más apropiado por tradición y por costumbre e incluso por ley divina 

era la pena capital a los culpables. Sin embargo, a todos se les perdonaba la vida. 517 

5.7 La actitud de Valencia en la pérdida de la República. La fidelidad a la Monarquía 

 como fundamento a las nuevas peticiones de capitalidad. 

Siendo Valencia capital federal ocurre la pérdida de la Primera República. Entre los 

factores fundamentales de estos acontecimientos tenemos los múltiples problemas económicos 

causados por el nuevo sistema administrativo burocrático republicano y por la emisión de moneda 

sin respaldo, que la convirtió en papel con mucho menos valor que el nominal. A su vez, las 

disensiones internas en el seno de las provincias y en la misma ciudad de Caracas y la actividad, 

sin descanso, de los factores realistas azuzados por promesas de apoyo de la Regencia. Pero sin 

duda alguna, el factor fundamental que desencadena su caída son las enormes consecuencias del 

terremoto del jueves santo de 1812.518 

Desde marzo de 1812, se tenía noticias de brotes realistas en la ciudad de Carora: para 

apoyar la situación en la zona había salido el capitán de fragata canario Domingo de Monteverde. 

Con 1558 hombres llega el 17 de marzo a Siquisique donde se le suma el antiguo oficial 

republicano Juan de los Reyes Vargas. Sus fuerzas combinadas suman 2000 hombres tomando 

Carora el 23 de aquel mes. El 26 de marzo de 1812 ocurre el terremoto de Caracas y Barquisimeto 

queda en ruinas y sepultadas la mayoría de las tropas venezolanas, junto con gran parte de la 

población. Allí, aparecen las primeras noticias de la actitud de los valencianos. Gabriel Muñoz 

señala como desde Barquisimeto se le habían unido a Monteverde vascos y canarios que se habían 

 
517 Las penas de los principales involucrados fueron: Fray Pedro Hernández: clausura en el convento máximo de la 
ciudad, suspendido de sus funciones sacerdotales hasta asegurado su arrepentimiento. Don Jacinto Iztueta: 10 años de 
presidio, confiscación de todos sus bienes y extrañamiento perpetuo del país. Don José Vila y Mir: 10 años de presidio, 
confiscación de todos sus bienes y extrañamiento perpetuo del país. Don Clemente Britapaja 3 años de presidio, 
confiscación de bienes y extrañamiento del país. Don Cristóbal Anso: 2 años de presidio, confiscación de todos sus 
bienes y extrañamiento perpetuo del país. Don Miguel Mateo Martel: Servicio en el ejército sin paga hasta que 
mediante acciones sobresalientes se gane el salario. Don Vicente Antonio Colón: Servicio en el ejército sin paga hasta 
que mediante acciones sobresalientes se gane el salario. (según lo que se comenta en la sentencia pareciera el único 
criollo) José Miguel Campuzano: Servicio en el ejército sin paga hasta que mediante acciones sobresalientes se gane 
el salario. José Antonio Baquero. Servicio en el ejército sin paga hasta que mediante acciones sobresalientes se gane 
el salario y 500 pesos de multa. Gaceta de Caracas 22/02/12. 
518 Gabriel MUÑOZ. Monteverde 4 años de historia patria, T. I. Caracas. Biblioteca de la Academia Nacional de la 
Historia (Colección de fuentes para la historia republicana, Nº 42 y 43) 1987, p. 95. 
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escapado de Valencia, entre otros, don José de Echandía, don Juan Bautista Arrillaga y José 

Antonio Díaz.519 

A partir de entonces, la campaña de Monteverde es veloz, y el 25 de abril se hallaba en San 

Carlos. En dicho ataque se pasaron 60 valencianos a las tropas realistas. 520 Ustáriz, comandante 

militar de las fuerzas patriotas de Valencia señalaba su difícil situación en la ciudad enterada del 

avance realista: “la actitud del vecindario y en particular de las clases ignorantes era cada día más 

hostil y en los últimos días se había extremado hasta dar muerte a tres soldados patriotas que se 

aventuraron a transitar aisladamente por los suburbios…” 521 

El 3 de mayo de 1812, se produce la entrada de Monteverde a Valencia y él mismo da parte 

de aquel suceso: “Ayer a las tres de la tarde entré a esta ciudad entre miles de aclamaciones, vivas 

y repiques.” 522 El cabildo de Valencia recibe órdenes de sesionar con las mismas personas que se 

hallaban en posesión el 11 de julio de 1811, cuando estalló la insurrección. El 7 de mayo, el cabildo 

de Valencia, de nuevo con sus dignidades y puestos según la tradición monárquica, se dirigía a 

Monteverde en los siguientes términos: 

…que con el testimonio de esta acta y el competente oficio, se den al referido señor 
comandante las gracias más expresivas de amor y reconocimiento por el gran beneficio que 
ha hecho a estas provincias, al extraer, reconquistar y poner en su antiguo ser, repelido e 
interrumpido por los malignos insurgentes caraqueños a quienes aunque esta leal ciudad lo 
intentó no pudo contener por falta de las fuerzas y armamentos necesarios, causa porque le 
han causado a sus fieles vecinos los atrasos y vejaciones que son notorias hasta el horrendo 
caso de sentenciar a muerte a algunos de ellos, suplicando a su señoría, se digne dar estas 
mismas gracias a nombre de esta afligida ciudad, al supremo gobierno que en España, 
nuestra amada madre patria, rige en nombre de nuestro desgraciado y querido Rey, el señor 
don Fernando Séptimo, manifestándole que Valencia siempre le ha sido y le será fiel y 
espera su protección y amparo. 523 

Firman: Luís de Agreda, José María Hernández de Monagas, alcalde ordinario de primer 

voto, José Antonio de Guevara, alcalde ordinario de segundo voto, Manuel Cazorla y Juan Miguel 

Alvizú. El 30 de junio estalla una rebelión en el castillo de Puerto Cabello que había sido confiado 

a la defensa del coronel Simón Bolívar. Encabezados por Francisco Vinnoni, los reos convictos 

por traición a la república: Jacinto Iztueta, Clemente Britapaja, Juan Antonio Monagas, Francisco 

 
519 Ibídem. 
520 Ibídem, p. 100. 
521 Ibídem. 
522 Ibídem. 
523 AAV-VD, Tomo 36, 7 de mayo de 1812. 
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Inchauspi, Juan Antonio Baquero, Francisco Armendi, Luís María Oyarzábal, Manuel 

Errotavereda, Juan Bautista Botero, Melchor de Somarriba, Pantaleón Colón y el presbítero Luís 

Ramírez, todos ellos de la insurrección de 1811, se hallan entre los efectivos de la toma.  

Luego de estos acontecimientos, los debates acerca de la capitalidad de una provincia 

quedan atrás. La magnitud que empieza adquirir la guerra, hace que los argumentos que pretendían 

conservar los privilegios estamentales, ya fuera en una república o en el orden colonial, queden 

fuera de lugar. La guerra polariza a los ciudadanos o los hace maniobrar, de acuerdo a las 

circunstancias, simplemente para conservar sus bienes y sus vidas. A partir de ahora, la lucha será 

casi exclusivamente entre republicanos y realistas. Para el sector monárquico, que ha demostrado 

su fortaleza en la ciudad, el terreno está abonado para que la ciudad solicite la capitalidad de la 

provincia de Caracas y en consecuencia de la Capitanía General de Venezuela, como recompensa 

a su oposición a la independencia en los hechos de 1811. Todo en el marco del orden anterior al 

19 de abril de 1810. 

La petición primera formal de Valencia para convertirse en capital de la provincia de 

Caracas fue redactada el 7 de septiembre de 1812 y firmada por un grupo de individuos de las 

históricas familias principales de la ciudad (Landaeta, González de Párraga, Cazorla, Hernández 

de Monagas, Guevara y Pérez Calvo). El argumento principal era el de fidelidad demostrada por 

la insurrección de julio de 1811 contra la independencia y la república.524  

Una nueva petición se presenta ante las Cortes Generales del Reino en Cádiz el 6 de febrero 

de 1813 cuyos autores fueron los presbíteros Pedro Gamboa, cura de El Tocuyo y fray Pedro 

Hernández, de los franciscanos de Valencia, y como hemos señalado, uno de los líderes de 

alzamiento de 1811. De nuevo los argumentos pasan por la fidelidad de Valencia en comparación 

con la de Caracas y las ventajas geográficas, en las que pesaba mucho, las excelentes condiciones 

portuarias de Puerto Cabello en comparación con las deficiencias de La Guaira. Apunta Carmen 

Gómez: 

Los pedimentos contemplaban: la concesión del título de Fidelísima a las cuatro 
poblaciones citadas [Valencia, El Tocuyo, San Carlos y Barquisimeto], y añadir a su escudo 
de armas un cuartel con el jeroglífico de un perro, símbolo de fidelidad; el traslado a 

 
524 Carmen GÓMEZ. “La disputa por la capitalidad de la provincia de Venezuela”. En Anuario del Instituto de Estudios 
Hispanoamericanos. Ensayos Históricos…Op. Cit., p. 51. Curiosamente se previene acerca de las ventajas 
valencianas con respecto a los terremotos caraqueños y de un posible estallido del “volcán del Ávila.” 
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Valencia del asiento de la capitanía general y de la Intendencia, y que continuara 
funcionando la real Audiencia en dicha ciudad; el reconocimiento de Valencia como capital 
de las provincias de Venezuela, de Barinas, de Mérida, de Maracaibo, de Cumaná y del 
Orinoco. Con el traslado de la capital se restablecería la confianza, se alejaría “la sospecha 
de corrupción de la antigua capital”, y se lograrían la abundancia y prosperidad”.525  

La tercera ocasión en la cual Valencia pide a la corona convertirse en capital ocurre el 28 

de abril de 1815, cuando los cabildos de Puerto Cabello y Valencia gestionan dicha solicitud. La 

respuesta metropolitana fue la de recabar informaciones entre los organismos de la capital. 526 A 

pesar de sus reclamos y argumentos la capital de la Capitanía y de la provincia de Venezuela 

continuó en Caracas durante todo el período de dominación realista. 

La actitud de Valencia en los acontecimientos que van desde la convocatoria a Cortes por 

parte de la Junta Central de 1808, a la declaración de Independencia por parte del Congreso, el 5 

de julio de 1811, es la de una creciente defensa de sus fueros y privilegios como ciudad y cabeza 

de un partido capitular hasta la lucha decidida por convertirse en la capital de una provincia. En 

las Instrucciones de 1809, el espíritu igualitario con Caracas en el seno de la tradición estamental, 

la llevaba a reclamar para sí el derecho a contar con un diputado a la elección que representaría a 

la Capitanía en aquellas Cortes. Aunque no quede registro de dicha elección, el segundo 

reglamento de la Junta Central reconocía a todas las ciudades con cabildo, la elección de diputados 

para luego fuese definida entre todas la representación de aquel distrito. Los argumentos jurídicos 

de la incorporación de derecho de los territorios americanos a los nuevos mecanismos de 

representación alertaría a las élites americanas ante la posibilidad de ejercer esa soberanía, que 

aunque limitada, les era reconocida legalmente por primera vez.  

 
525 Ibídem., p. 52. 
526 La opinión de las instituciones consultadas por el cabildo de Caracas: el cabildo eclesiástico, la universidad de 
Caracas, el real consulado y el colegio de abogados entre otros, eran previsibles: la ciudad de Valencia se halla a 
mucha distancia de las principales zonas de producción de Barlovento y los valles del Tuy y más de Barcelona y 
Cumaná, no tiene fuentes considerables de agua dulce (lo cual era cierto pues de ello se quejaban los mismos 
valencianos). Se criticaba a Valencia por la infertilidad de sus zonas inmediatas y por la poca cosa que podía 
aprovecharse de su “su famoso charco,” referencia al extenso lago cerca de la ciudad. Su clima era caluroso y áspero 
y estaba cercada por enfermedades malignas y mortales. Llegaba en estos informes de Caracas a criticarse a Puerto 
Cabello, por su insalubridad y por “los bajos y la broma que impedían el paso de las embarcaciones y/o las destruían” 
Ibídem., p.54. La fidelidad valenciana a la corona también era motivo de cuestionamientos pues según la opinión de 
las instituciones caraqueñas consultadas se había sumado, sin presión de Caracas, a la jornada del 19 de abril de 1810 
y había recibido con “convites y saraos” a Simón Bolívar en su paso hacia Caracas en 1813. De Caracas se hacían 
todos los elogios posibles con respecto a su clima, a sus fuentes de agua dulce y a la provisión constante de alimentos, 
la riqueza y propiedad de la ciudad y un sinnúmero de ventajas que la habían hecho merecedora de la dignidad de 
capital desde el siglo XVII. 
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La soberanía se radicalizaría, la caída de Junta Suprema dio origen en casi toda América, 

al desconocimiento de otra autoridad que pretendiera dirigir la “nación.” El desconocimiento de la 

Regencia ofrecía por primera vez, la oportunidad, a los americanos de ejercer, radicalmente, el uso 

de aquella soberanía que consideraban inherente a la tradición hispánica. El panorama entonces 

quedaba abierto no para negociar con la metrópoli, como se había hecho durante siglos, sino para 

definir la situación entre iguales. De ninguna forma, se reconocería una nueva situación de poder 

que consagrara los privilegios de la centralización borbónica.  

Valencia seguiría la conformación de la Junta caraqueña del 19 de abril, solo en el 

entendido de ponerse de acuerdo, como iguales, en relación con el incierto futuro de la antigua 

Capitanía. Ya no será suficiente el respeto a la condición de cabeza de partido; la única posición 

desde la cual se podría garantizar la autonomía y el bien de la ciudad era con la conformación de 

una provincia en igualdad de términos, territoriales, económicos y políticos con respecto a Caracas 

y al resto de las provincias venezolanas. Lo contrario, sería para los valencianos, con Peñalver a 

la cabeza, el remedo de la antigua tiranía y la negación de los propósitos libertarios e igualitarios 

pregonados por el Congreso. 

La posición de Valencia durante el Congreso confederal de 1811 tuvo dos versiones. Por 

un lado, la del cabildo y una amplia representación de la ciudad, que pedía la división de la 

provincia de Caracas sin mencionar la independencia y la república. Del otro lado, su diputado 

más activo, Fernando Peñalver, defendiendo la capitalidad de una provincia para la ciudad pero en 

el marco de la república y la independencia. 

La representación de la ciudad de Valencia de 29 de mayo de 1811, firmada por 107 

habitantes de la ciudad, de varias condiciones sociales y empleos, que fue refrendada por el 

cabildo, se proponía dejar en claro, prácticamente amenazando, que no habría unión perfecta en el 

futuro si no se dividía la provincia de Caracas, o lo que es igual, si no se conformaba una provincia 

con Valencia como capital. Los argumentos de esta representación se paseaban por los conceptos 

de soberanía que se habían utilizado desde la conformación de la Junta del 19 de abril, y no había 

en ellos mayores indicios de modernidad, republicanismo o independencia. Era una amenaza a 

Caracas en los términos de la tradición y comparando a aquella capital con nefasto gobierno 

borbónico. 
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Peñalver, por su parte, hizo gala en su representación de 25 de junio de 1811 de todos los 

recursos teóricos disponibles del pensamiento ilustrado y de la experiencia republicana-federalista 

estadounidense. Valencia, para él, no sólo era un cabildo con fueros y privilegios estamentales, 

que pretendía un provincia propia, sino una república que recién ha adquirido su libertad y que 

sólo podía relacionarse con sus pares similares venezolanas de acuerdo a un sistema federal, de 

acuerdo a la tradición norteamericana, teniendo en cuenta, para bien y para mal, las experiencias 

europeas. Peñalver es ardoroso, como el resto de los valencianos, en su defensa en contra de la 

posible tiranía caraqueña, pero le preocupa sobre todo no repetir los ejemplos de las repúblicas 

desproporcionadas, porque para él, es un hecho indiscutible la independencia y la república y, solo 

le preocupa que esa realidad, que ya considera efectiva, tenga la mejor organización posible: la 

federación. Peñalver habla desde la modernidad, los valencianos desde la tradición.527 

Estas dos posiciones tendrían que enfrentarse. Aunque no conocemos ninguna 

comunicación del cabildo valenciano, desautorizando a su diputado por las opiniones emitidas en 

el Congreso, ciertamente, la comprobación de sus intereses encontrados se haría evidente en la 

insurrección de Valencia del 11 de julio 1811.  

Si había en la ciudad, patricios que comulgaran con las ideas de Peñalver y que como su 

diputado pregonaran la independencia, es imposible saberlo con certeza, pues dichas voces 

quedarían silenciadas por la contundencia del partido realista compuesto por peninsulares y 

criollos y al cual estos sumaron, oportunamente, a los pardos y esclavos de la ciudad. Cuando fue 

derrotado el movimiento, muchas voces lamentarían los hechos y reclamarían su hermandad con 

Caracas. Cuántos lo harían por temor a la represalias, para salvar vidas y haciendas. Cuántos 

habrían claudicado por las mismas razones ante los realistas. El partido realista demostró su 

fortaleza y las peticiones de autonomía provincial, desconocidas por el Congreso, habrían servido 

como excusa para arengar a los timoratos. 

 
527 Fernando Falcón resume los varios usos de dichos términos en este período: “Como puede observarse, los uso del 
término confederación/federación y confederado/federal que se emplean durante este primer período, reflejan el 
solapamiento y la amalgama entre las tres tradiciones del lenguaje –en su sentido clásico como alianza, la recepción 
teórica de Montesquieu y la proximidad con la «invención» de los angloamericanos–, las cuales se utilizan 
indistintamente y con sentidos a veces contradictorios, pero que en todo caso reflejan la politización del término.” 
Fernando FALCÓN. Op. Cit., pp. 539. 
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Siendo esta nuestra conclusión sobre la insurrección de 1811, la élite capitular de ciudad 

de Valencia habría conservado, a pesar de las circunstancias, su apego a la tradición, tradición que 

la había hecho detestar el despotismo borbónico. Sin embargo, para un sector muy importante de 

la sociedad valenciana (y también del resto de la Capitanía) tal orden monárquico era preferible, a 

la amenaza de un nuevo paradigma que desconocía sus privilegios, su honor y su condición 

principal en la sociedad, tal como la habían entendido hasta ese momento. 
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CONCLUSIONES 

 

La organización del poder en América durante el período colonial, se vio profundamente 

influenciada por las peculiaridades del desarrollo histórico europeo en su transición entre la Baja 

Edad Media y la Modernidad. Estas características estaban relacionadas con una conformación 

embrionaria del Estado, la pervivencia de gran cantidad de fueros y privilegios estamentales y a 

su vez, el disfrute de una amplia autonomía por parte de las instituciones y sus funcionarios que 

actuaban bajo un régimen prebendal.  

Una de las características fundamentales del período que estudiamos en la presente 

investigación es la resistencia a los cambios, a las normativas, a la estructuración del poder con un 

mayor control central, que progresivamente trató de implementarse en la administración indiana, 

en el período denominado del “reformismo borbónico.” Estas resistencias, oposiciones abiertas e 

incluso rebeliones fueron llevadas a cabo por parte de los grupos de poder americanos, es decir, 

tanto por las élites criollas, como por los funcionarios coloniales de la estructura institucional 

conformada a lo largo de los 200 años de historia previa al siglo XVIII. Ocurría de esta forma un 

primer desplazamiento de las élites de la centralidad del poder americano pues los funcionarios 

que intentaron recuperar el poder real fueron en su mayoría peninsulares. 

En el caso de Valencia, en la provincia de Venezuela, la resistencia a los cambios 

propuestos por el reformismo se manifestó en la lucha permanente por impedir que su autonomía, 

sus fueros y privilegios estamentales tradicionales, fueran restringidos por la imposición de 

funcionarios provenientes del poder metropolitano y provincial. En este sentido, Valencia resistió 

la instalación del Teniente justicia mayor como instrumento de control del gobernador en las 

funciones municipales. Se opuso al monopolio representado por la Compañía Guipuzcoana y 

alentó las representaciones en su contra. Trató de defender sus privilegios económicos y políticos 

sobre Puerto Cabello, en contra de los intereses comerciales de la Guipuzcoana y de los 

fundamentos de la estrategia defensiva española en el flanco sur del Caribe. 

En la segunda fase del reformismo, a partir de la instalación de la Intendencia, Valencia 

perderá, a pesar de sus reiteradas protestas, la posibilidad de conservar el abasto de carne de Puerto 

Cabello, cada vez más importante de acuerdo a las condiciones de su situación geográfica y del 
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incremento de la actividad agrícola y comercial característica de la segunda mitad del siglo XVIII. 

El cabildo valenciano, además, participaría sin mayor entusiasmo de las medidas destinadas a 

reactivar la Hacienda capitular a través de las Juntas Municipales. La diputación del común de 

Puerto Cabello, otra de las reformas de la administración local, desvanecería todavía más su 

jurisdicción sobre Puerto Cabello. Estas últimas medidas fueron aceptadas con renuencia, pero 

entendiendo que el despotismo borbónico no aceptaría los términos privilegiados del antiguo pacto 

colonial que desde la perspectiva del despotismo ilustrado, procuraba incrementar el control 

político, a la uniformización, y a la estructuración de un poder centralizado y absoluto.  

Al mismo tiempo, la élite valenciana, a través de su cabildo, enfrentó las políticas 

reformistas que pretendieron una nueva consideración a la población subalterna de pardos y 

mestizos, como las cédulas de “gracias al sacar,” o las decisiones de la Audiencia a favor de 

blancos y pardos que reclamaban, para sí, prácticas sociales que los blancos principales pretendían 

como exclusivas al honor de su condición privilegiada. Estas políticas “modernizadoras” en lo 

social, enfrentaron una resistencia frontal, por parte de los cabildos de Caracas y Valencia y 

demostraron que la política borbónica buscó alentar a los sectores subordinados como un 

contrapeso social a las élites criollas. Los regímenes estamentales se caracterizaban por la 

exclusividad y el monopolio del honor y las élites de la provincia pretendieron que dichos 

privilegios continuaran inmutables, como era la práctica de una sociedad de desiguales. Ocurría 

un segundo episodio del desplazamiento de la centralidad política de los criollos, esta vez desde 

su preeminencia social. 

Muchas de las reformas, finalmente, no cumplieron sus objetivos. La nueva estructura 

burocrática basada en las sucesivas ordenanzas de intendentes no logró modificar las estructuras 

administrativas, ni logró configurar un Estado más racional y consistente con los intereses de la 

monarquía en el largo plazo. Al mismo tiempo, la prosperidad que se había originado del aumento 

del comercio colonial se vio truncada por las guerras cada vez más frecuentes desde la Revolución 

francesa, y finalmente el impulso renovador del reformismo sucumbió al mismo tiempo que 

fallecían los grandes artífices de la reforma. A principios del siglo XIX, la monarquía quedaba a 

la deriva y las élites criollas respiraban desahogadas de la dinámica que había pretendido modificar 

el viejo pacto colonial. No obstante, las élites criollas, como la valenciana, estaban consustanciadas 

con prácticas políticas y sociales cercanas a las prácticas estamentales y prebendales 
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bajomedievales ¿cómo iba a sustentarse la transición hacia la modernidad liberal del período 

revolucionario? 

De acuerdo a circunstancias totalmente ajenas a los criollos, ocurre el desastre de la política 

metropolitana que se consumó con la invasión francesa de 1808. Los americanos se encontraron 

frente una monarquía acéfala y ante la posibilidad, absolutamente negada, de obedecer a los 

usurpadores franceses. En España la invasión francesa extranjera pero “ilustrada” y moderna 

generó dudas en algunos sectores que buscaban la transición del Antiguo Régimen, en América no 

hubo tal dilema. Las regiones americanas se vieron en la obligación, o en la necesidad, de acatar a 

los nuevos cuerpos que espontáneamente se iban creando en la península, en medio del desorden 

que implicaba la guerra de independencia española. Acataron las órdenes de la Junta Central de 

1808 y se entusiasmaron cuando, para asegurarse su adhesión, se plantearon por primera vez los 

principios de representación americana que incluía tácitamente la idea de igualdad en el seno de 

la monarquía.  

Un ejemplo de ello, fue la paulatina sustitución de los poderes peninsulares, que se hizo en 

nombre de la soberanía que había sido pactada con la corona desde tiempos inmemoriales. Si el 

rey faltaba, la soberanía, transitoriamente, volvía a los pueblos y los encargados de representar esa 

soberanía eran los cabildos. No obstante, si esa era la raíz legal y jurídica del proceso de ruptura, 

también es cierto que las circunstancias y la tradición obligaban a que ese pacto se ampliara en su 

representación, de allí la necesidad del establecimiento de las Juntas y la sincronía del movimiento 

“juntista” tanto en España como en América.  

Luego y siguiendo los pasos que había adelantado España, con la convocatoria a Cortes de 

1808, la oportunidad de negociar un nuevo acuerdo político en el seno de la monarquía tendría que 

hacerse con una representación todavía más amplia producto de los Congresos provinciales. Al 

caer la Junta Central sevillana y desconocerse la Regencia en abril de 1810, la recuperación plena 

de la soberanía convierte lo provincial en un asunto capital de la nueva geometría política 

venezolana.  

No obstante, la delgada línea por la que transitaba la fidelidad a la corona era imposible de 

mantener. La pluralidad de intereses involucrados y la influencia de las ideas de la Modernidad 

fueron defendidas por sectores minoritarios, pero decididos en la consecución de sus objetivos. El 

avance paulatino de las tendencias liberales y modernizadoras sería también paralelo tanto en 
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España como en América. Las reformas de los Congresos, la progresiva ampliación de la 

representación y los poderes que, efectivamente, iban asumiendo los representantes elegidos desde 

las ciudades, limitarían severamente las facultades absolutas del poder real y con la experiencia 

del autogobierno sólo quedaba pendiente la ruptura definitiva con la monarquía. 

 Pero la pervivencia o no de la monarquía no sería la única decisión a tomar en aquellos 

tiempos turbulentos. Las pretensiones provinciales de las élites capitulares tradicionales del 

interior encontrarían nuevos caminos de acción en conceptos en proceso de resignificación 

política, como es el caso de la confederación o el federalismo. Las tendencias centrífugas 

ocurrieron en toda América. Estas fueron las pretensiones de muchas ciudades y sus regiones y 

este fue el caso de Valencia, y de otras ciudades de las provincias venezolanas. La tradición 

provincial que había sido una de las bases organizativas del espacio en el Antiguo Régimen 

cobraría entonces una importancia estelar.  

Valencia, de acuerdo a la cantidad de episodios analizados en este trabajo, no tuvo la 

fortaleza para oponerse y vencer a todas las pretensiones despóticas del nuevo “pacto colonial” 

propuesto por los Borbones, en comparación, por ejemplo, con la resistencia sostenida por Caracas. 

A pesar de ello, esto no iba a significar que la élite valenciana dejaría de aspirar a conservar y 

ampliar su autonomía, bajo las nuevas condiciones del poder a partir de 1810. A través de las dos 

instancias que representaban los intereses de sus vecinos principales: el cabildo y la diputación 

ante el Congreso, se reclamó la igualdad jurídica de la ciudad frente a Caracas y se resistió a los 

dictados de una futura estructura que no reconociera sus intereses, intereses que solo podrían 

asegurarse con su ascenso a la condición de ciudad capital provincial, al mismo nivel que las 

demás. Como señala François Xavier Guerra, los antiguos privilegios se imbricaban con los 

derechos a que daban lugar las ideas modernas, los conceptos sobre república, confederación 

provincial y soberanía popular empezaron a tener distintos significados de acuerdo a la postura 

ideológica de quienes los iban utilizando. 

Este es el espíritu que se halla en las representaciones de Fernando de Peñalver ante el 

Congreso de 1811, un espíritu basado diáfanamente en el fermento ideológico de la Ilustración y 

en el ejemplo republicano y federal de los Estados Unidos. Por su parte, el cabildo de Valencia 

también hará explicita su opinión pero basada sobre todo en las viejas aspiraciones tradicionales y 

sin comprometerse con los nuevos conceptos de libertad e independencia aunque se discutieran 
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abiertamente en el Congreso. El objetivo de Peñalver y del cabildo es unánime: que su igualdad 

como cabeza de provincia, tal como lo era Caracas, quedara claramente establecida ante la 

inminencia de la ruptura con la corona. No obstante, el paradigma desde el que defienden este 

objetivo es distinto y es evidencia de las posiciones que se enfrentarían en la guerra de 

Independencia. 

Valencia no aspiró a la capitalidad de una provincia durante el período colonial, por lo 

tanto, no se enfrentó a Caracas por ese privilegio. Su élite capitular fue celosa de conservar sus 

fueros como ciudad, de acuerdo a lo que pensaban era justo y estaba establecido por derecho y por 

costumbres en la dinámica política del Antiguo Régimen. Sólo eso y nada más. Esto no significó 

que dejara de resentir del poder y la importancia de Caracas, sobre todo a partir de la centralización 

borbónica, pero su relación con la capital no fue la de un antagonismo permanente, al contrario, 

en el curso de nuestra investigación nos encontramos con múltiples ejemplos de colaboración en 

contra del despotismo reformista, en contra de los intentos de racionalizar la estructura burocrática 

y en contra de sustituir las normas sociales inmutables por el reconocimiento de los estamentos 

subalternos. En todos estos casos, hubo colaboración entre Caracas y Valencia. 

Pero la negociación de un nuevo pacto, esta vez entre iguales, otorgaba la posibilidad de 

asegurar el equilibrio y porque no, la continuidad de los privilegios de poder y gobierno que habían 

sido amenazados por el reformismo. El antiguo espíritu autonómico ahora cubierto por la nueva 

noción confederal será el que lleve a una parte importante de la sociedad valenciana a rebelarse 

contra la declaración de Independencia de 1811, pues había ocurrido antes de resolver el problema 

de estructura de poder interna que tanto reclamaba la ciudad. Caracas obviaba las quejas contra su 

preponderancia y se había aventurado en la emancipación sin antes atender los reclamos de 

igualdad de las ciudades con aspiraciones provinciales. Las aspiraciones provinciales y 

confederales de algunos patricios valencianos se unieron con las fuerzas violentas del importante 

partido realista de la ciudad, azuzando además a los sectores tradicionalmente subordinados para 

rechazar la independencia planteada por la capital. La crisis de la sociedad colonial había abierto 

la caja de pandora a una cantidad de fuerzas e intereses represados por el orden monárquico. 

Una vez sometida la rebelión y asegurado el poder republicano en la ciudad, se declara a 

Valencia, capital de la Confederación de las Provincias Unidas de Venezuela. Por una parte dicha 

declaración alejaba la presión sobre la ciudad de Caracas acusada, casi por unanimidad, de la 
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enorme preponderancia, que efectivamente tenía sobre las otras ciudades de la provincia y a su vez 

sobre las demás provincias de la Confederación. Se había prometido, en medio de los debates del 

Congreso, que dicha provincia sería dividida cosa que finalmente no ocurrió. Por lo tanto, siguió 

siendo Caracas la ciudad más importante, de la provincia más importante del nuevo Estado. 

El traslado de la capital federal a Valencia significaba que la élite de dicha ciudad quedaba 

desarmada del argumento de la capitalidad provincial, pues se convertía en el centro político de la 

nación pero ¿Qué poder tenían los valencianos sobre el Congreso cuyos diputados seguirían siendo 

mayoritariamente caraqueños? ¿O sobre las cortes de justicia? ¿O sobre el poder ejecutivo? El 

partido realista había sido neutralizado, pues se había impuesto sobre ellos todo el peso de las 

nuevas instituciones republicanas. Pero estas instituciones también serían ajenas al poder de los 

patricios valencianos sometidos a la república. Hasta Puerto Cabello, que no había tenido 

representación propia en el Congreso por depender todavía del partido capitular valenciano, se 

había deshecho, por su nueva categoría de ciudad, de aquella incómoda tutela que arrastraba desde 

el siglo XVIII. La capitalidad de la nación se había convertido en una victoria pírrica para las 

aspiraciones valencianas. 

De nuevo restablecida la autoridad de España, después de la caída de la primera república 

en 1812, el partido realista de la élite valenciana trató de sacar provecho de la insurrección de 

1811, que había escondido o hecho olvidar su inicial colaboración con Caracas en el proceso 

autonómico de 1810. Según esta operación ideológica de tiempos de la vuelta al poder real, 

Valencia había reaccionado tarde, pero había demostrado con sangre, su fidelidad a la monarquía, 

por lo tanto, merecía no solo conservar sus fueros y privilegios autonómicos sino que optaba por 

la capitalidad de la Capitanía General de Venezuela, esta vez desplazando totalmente a los 

“facinerosos e infieles” caraqueños. Su insistencia en la capitalidad, de acuerdo a su fidelidad a la 

corona fue reclamada en tres ocasiones a partir de1812. 

Pero más allá de las rivalidades geopolíticas, el tema principal, el asunto de fondo seguía 

siendo la pervivencia de la mentalidad y la dinámica política del Antiguo Régimen que se 

acomodaba y manifestaba en cualquier escenario, de acuerdo a las reglas de juego del agonizante 

sistema monárquico o del ropaje ideológico de la Modernidad. Lo que aquí hemos planteado, 

describiendo y analizando las prácticas políticas del último trecho del período colonial, es el largo 

proceso, en cual esas ideas y prácticas políticas tradicionales, estamentales y monárquicas van 
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interactuando y solapándose con el paradigma de la Modernidad, de la libertad y del individuo. 

Una transición y un mestizaje que no terminarían con la Independencia, sino que abarcaría gran 

parte del siglo XIX. 

  



251 

 

ANEXOS 

 

Cuadros: 

Familias con participación significativa en el cabildo de Valencia  durante el siglo XVIII  

Siglas: A.O. 1: alcalde ordinario de primer voto. 

A. O. 2: alcalde ordinario de segundo voto,  

P. G: procurador general,  

A. S. H: alcalde de la santa hermandad.  

Los nombres y apellidos se han modernizado y uniformizado de acuerdo al criterio más utilizado 

en la documentación.  

Fuentes: Actas del Ayuntamiento de Valencia y Archivo General de la Nación. (Caracas).  

Observaciones: El criterio para los funcionarios electos fue su designación anual aún cuando no 

hayan culminado, por cualquier razón, el período para el cual fueron elegidos. La inclusión de los 

personajes a cada una de las familias quedó sujeta a la interpretación del autor de acuerdo a la 

revisión las actas del cabildo. 

 

Cuadro N° 1 
Alcaldes Ordinarios de primer voto, 

siglo XVIII 
 

Cuadro N° 2 
Alcaldes Ordinarios de segundo voto, 

siglo XVIII 
 

Familias A. O.1 
Páez de Vargas 23 
Landaeta 12 
Hidalgo Malpica 4 
Natera 3 
Hidalgo 3 
Rodríguez de Lamas 3 
González de Párraga 3 
Niño Ladrón de 
Guevara 3 
Cazorla 2 
Rojas Queipo 2 
Villamediana 2 
Bolaños 2 

Familia A. O. 2. 
Páez de Vargas 11 
Hidalgo Malpica 6 
Landaeta 4 
Villamediana 3 
Cazorla 3 
Urloa 3 
Lovera Otáñez 3 
Gárate 3 
Agreda 2 
Párraga 2 
Rodríguez de Lamas 2 
Rojas Queipo 2 
Sandoval 2 
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Gárate 1 
Loaiza 1 
Toro 1 
Naverán 1 
Rojas Queipo 1 
Romero 1 
Hernández de 
Monagas 1 
Otros 12 
Total 81 

 
 
 
 

Loaiza 2 
Vázquez de Rojas 2 
Toro 1 
Diez de Velasco 1 
Vindevoxhel 1 
Hernández de 
Monagas 1 
Márvez 1 
Niño Ladrón de 
Guevara 1 
Otros 2 
Total 60 

 

 

 

Cuadro N° 3 
Alcaldes de la Santa Hermandad por familias, 

siglo XVIIII 
 

Familias A.S.H. 
Rojas Queipo 10 
González de 
Párraga 6 
Diez de Velasco 5 
Landaeta 4 
Hidalgo 4 
Sandoval 4 
Cazorla 3 
Díaz 3 
Malpica 3 
Natera 3 
Niño Ladrón de 
Guevara 3 
Lovera Otáñez 3 
Páez de Vargas 2 
Vázquez de Rojas 2 
Villamediana 2 
Bolaños 2 
Márvez 2 
Ochoa 2 
Rodríguez de 
Lamas 1 
Grezala y Zapata 1 
Loaiza 1 
Otros 45 
Total 111 

 

Cuadro N° 4 
Procurador General por familias, siglo XVIII 

 
Familias P. G. 
Malpica 8 
Hidalgo 6 
Páez de Vargas 5 
González de 
Párraga 4 
Landaeta 4 
Villamediana 4 
Márvez 3 
Cazorla 3 
Agreda 2 
Natera 2 
Lovera Otáñez 2 
Vindevoxhel 2 
Rojas Queipo 2 
Diez de Velasco 1 
Naverán 1 
Niño Ladrón de 
Guevara 1 
Salazar 1 
Sandoval 1 
Hernández de 
Monagas 1 
Loaiza 1 
Rodríguez de 
Lamas 1 
Otros 18 
Total 73 
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Cuadro N° 6 

Familia Páez de Vargas, siglo XVIII 
 

 

Familia Páez 
Milicias 
/otros A.O.1. A. O. 2 

P. 
G. A.S.H Regiduría 

José Páez de Vargas Alférez 1700    
Alférez real 1700-
1708 

Fernando José Páez de 
Vargas      

Alguacil Mayor 
1773-1788 

Domingo Páez de Rojas 
Maestro de 

Campo 1712, 1725 1704    
Juan Placido Páez de 
Vargas     1704 Regidor Llano 1717 
Pedro José Páez de 
Vargas  1762, 1768 1739,1763   

Alférez real 1711-
1769 

Fernando Alonso Páez de 
Rojas  1727     

Andrés Páez de Guevara 
Maestro de 

Campo 1755,1768,1766,1777 1735    
Andrés Páez de Rojas    1735   
Domingo Páez de 
Guevara  1744  1736   
Fernando José Páez de 
Vargas 

Maestro de 
Campo 1738,1754 1737    

José Páez de Guevara  1739     
Francisco José Páez de 
Vargas Capitán 1740, 1749 1740 1754   
Andrés Páez de Vargas  1745,1746     
Pedro José Páez de 
Vargas (hijo)   

1755, 
1765  1746  

Fernando Alonso Páez de 
Guevara  1747     
José Basilio Páez de 
Guevara  1753     
Francisco Páez y 
Villamediana Capitán   1762   

Francisco Ramón Páez 
Teniente 
Coronel 1786 

1764, 
1769   

Fiel Ejecutor 1773-
1797 

José Antonio Páez de 
Lamas Bachiller 1770, 1784  1769   
José Javier Páez y 
Vásquez   1776    
Fernando Páez y Lamas Capitán 1780     
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Cuadro N° 7 Familia Landaeta, siglo XVIII 

 

Familia Landaeta G. Milicias A.O.1 A. O. 2. P. G. 
A. S. 
H. Regiduría T.J.M 

Pablo de Landaeta Castellano 1701,1705,1717 1711,1712 1711    
Juan de Landaeta Capitán 1719      
Antonio Gregorio de  
Landaeta 

Maestro de 
Campo 

1737,1750,1751 
1758,1759,1769 1733    1769 

Francisco Javier Landaeta y 
Páez    1763    
Francisco Landaeta y Natera  1773      

Blas Ramón Landaeta y Páez Coronel 1794    

Alguacil 
Mayor  
1773-1794  

José Francisco Landaeta y 
Natera Capitán  1797   

Alférez real 
1776-1794  

Luis José Antonio Landaeta Capitán 1781 1792     
Ignacio Antonio Landaeta    1786 1781   
Vicente Landaeta Subteniente   1795    
Fernando Landaeta y Páez     1797   

 

Cuadro N° 8 Familia Malpica, siglo XVIII 

 

Familia Malpica 
G. de 

Milicias A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H Regiduría T.J.M 
Fernando Malpica 
Jiménez   1715   Fiel Ejecutor  

Miguel Hidalgo 
Malpica Capitán 

1733,1734 
1742   

 Depositario 
General 
1735-1742 1735 

Miguel Ignacio 
Malpica 

Sargento 
Mayor    1738 

Llano 1748-
1753 

1762-
68 

Manuel Hidalgo 
Malpica     1738   
Tomás Hidalgo 
Malpica    1753    
José Hidalgo Malpica Capitán 1767  1761 1757   
Juan Manuel Malpica    1764    
Fernando Timoteo de 
Malpica Capitán  1779 1765    
Juan Manuel Malpica   1768,1772     
Francisco Antonio 
Malpica    1794,17981799    

Nicolás Malpica    1791  
Alguacil Mayor  
1792-XIX  

Miguel Ignacio 
Malpica  1795      
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Cuadro N°9 Familia González de Párraga, siglo XVIII 

Familia González de Párraga 
G. 

Milicias A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H. Regiduría 
Pablo González de Párraga      Llano1717 
Juan Pablo González de Párraga      Llano 1717 
Juan Ignacio González de Párraga     1742 Provincial 1749-1763 
Francisco González de Párraga   1760  1744  
José Venancio González de Párraga     1749   
Santiago José de Párraga    1768 1759  
Pablo José González de Párraga   1773    Llano 1765-1770 
Francisco Antonio de Párraga     1768  
José Antonio González de Párraga   1790    Llano 1776-XIX 
Braulio González de Párraga     1780  
José Gregorio González de Párraga Capitán   1782   
Francisco Párraga     1783  
Fernando de Párraga    1792   
Gregorio de Párraga  1798 1794    

 

Cuadro N 10:  

Arreglo de tenientazgos de la provincia de Caracas (o Venezuela) 1806–1808 528 

 
528 Fuente: AGN Empleados de la colonia, T. XLI, ff. 59 al 61. Datos recopilados y elaborados por José Ezio Serrano. 

Cabezas de Partido Pueblos y lugares sometidos a su 
jurisdicción 

Nº de Tenientes de justicia a 
cargo. 

Caracas 56 18 

Villa de Araure 6 1 

Villa de Ospino 1 1 

Guanare 6 2 

Tocuyo 10 3 

Barquisimeto 11 3 

Coro 27 6 

San Sebastián 13 6 

Valencia 18 6 

Villa de San Carlos  9 3 

San Felipe 8 2 

Nirgua 19 7 

Villa de Cura 2 1 
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(*) La cifra incluye a la ciudad o villa que da su nombre al término jurisdiccional. 

 

 

Cuadro N° 11 Composición del Congreso de 1811 por ciudad representada.529 

Nombre del Diputado Ciudad cabeza de partido 
representada 

Provincia de pertenencia antes de 
1810. 

Lino de Clemente Caracas Caracas o Venezuela 

Fernando Toro  Caracas Caracas o Venezuela 

Nicolás Castro Caracas Caracas o Venezuela 

Gabriel Ponte Caracas Caracas o Venezuela 

Isidoro A. López Méndez Caracas Caracas o Venezuela 

Luis José Rivas Tovar Caracas Caracas o Venezuela 

Luis José Cazorla Valencia Caracas o Venezuela 

Fernando Peñalver  Valencia Caracas o Venezuela 

Manuel M. Mendoza Valencia Caracas o Venezuela 

Francisco Xavier Ustáriz San Sebastián Caracas o Venezuela  

Martin Tovar Ponte San Sebastián Caracas o Venezuela 

Felipe F. Paul San Sebastián Caracas o Venezuela 

Domingo Alvarado Barquisimeto Caracas o Venezuela 

José Ángel Álamo  Barquisimeto Caracas o Venezuela 

Salvador Delgado Nirgua Caracas o Venezuela 

José Vicente Unda Guanare Caracas o Venezuela 

Juan G. Roscio Calabozo Caracas o Venezuela 

José Luis Cabrera Guanarito Caracas o Venezuela 

Juan de Escalona Villa de Cura  Caracas o Venezuela 

Juan de Maya  S. Felipe  Caracas o Venezuela 

 
529 Fuente: Congreso Constituyente de 1811-1812. Op. Cit., Tomo 1, pp. 2 y ss. *Los diputados de estas ciudades 
cabeza de partido se incorporaron en fecha posterior a la indicada para el inicio de las sesiones y lo hicieron en nombre 
de las nuevas provincias segregadas de las anteriores. Datos recopilados y elaborados por José Ezio Serrano. 

Villa de Calabozo 6 1 

(14) TOTALES 192* 60 
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Gabriel Pérez Pagola  Ospino Caracas o Venezuela 

Francisco Hernández San Carlos  Caracas o Venezuela 

Ignacio Fernández  Barinas  Barinas 

Ramón Ignacio Méndez  Guasdualito(¿) Barinas 

Juan N. Quintana Achaguas  Barinas 

Mariano Cova Paria  Cumaná 

Juan Bermúdez de Castro Cumanacoa Cumaná 

Manuel Plácido Maneyro Margarita Margarita 

Manuel Vicente Maya Grita Maracaibo/Mérida 

 Mérida (*) Maracaibo/Mérida 

 Trujillo (*)  Maracaibo/Trujillo 

 Barcelona(*)  Cumaná/Barcelona 

 

Resto de familias principales de Valencia, siglo XVIII 

Familia Hidalgo Milicias A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H. Regiduría 
Manuel Hidalgo    1700   
Nicolás Hidalgo Capitán 1709  1703   
Tomás Hidalgo   1717    
Pedro Francisco Hidalgo      Llano 1725-1729 
Ventura Hidalgo Verdugo    1737 1741  
Domingo Francisco Hidalgo    1746   
Buenaventura José  
Hidalgo de Verdugo 

  1747    

José Cornelio Hidalgo Tnte. Coronel 1779,1792   1755  
Luis José Hidalgo  1761    Llano 1779-1783 
Vicente Hidalgo Salazar  Cadete   1780   
Manuel Hidalgo y Párraga    1785  Llano 1798-XIX 
Isidoro Hidalgo     1791  
Ricardo Hidalgo      1792  

 

Familia Natera Milicias A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H. Regiduría 
Francisco José Natera  1710    Llano 1700-1709 
Andrés José Natera       Alguacil Mayor 1736-1742 
Luis Natera     1737  
José Silvestre Natera     1747  
Juan José Natera  1760     
Francisco José Natera y Puerta Alférez 1782  1773  Provincial 1776-s.XIX 
Andrés Natera     1782  
José Manuel Natera y Puerta    1776   
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Familia Rojas Queipo Milicias AO1 AO2 P.G. A.S.H. Regiduría 
Juan Antonio Rojas Queipo Alférez 1736 1749 1727,1730  Llano 1717-1719 
Miguel de Rojas Queipo    1727    
Juan José de Rojas     1745  
Antonio Basilio de Rojas Queipo     1747  
Francisco Lucas de Rojas Queipo Capitán    1755 Fiel Ejecutor 

1757-1773 
Miguel de Rojas Queipo (“el 
joven”) 

    1759  

Alejandro de Rojas Queipo     1763, 1764  
Simón de Rojas     1783  
José Rafael de Rojas     1786  
Juan Antonio de Rojas Queipo      1792  

 

Familia Niño Ladrón de 
Guevara 

Milicias A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H. Regiduría 

Francisco Cipriano Ladrón 
de Guevara  

Alférez     Llano -1700-1704 

Pablo Ladrón de Guevara     1702  
Domingo José Niño Ladrón 
de Guevara 

Maestre  
de Campo 

1729   1704  

Pedro Pablo Ladrón de 
Guevara  

  1753   Fiel Ejecutor 1712-1714 

Pablo Niño Ladrón de 
Guevara  

     Llano 1727 

Juan José Niño Ladrón de 
Guevara 

 1743, 1766  1734 1740 Alguacil Mayor 1753-1766 

 

Familia Cazorla Milicias A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H. Regiduría 
José Cazorla y Torregrosa  Capitán  1709    
Luis José de Cazorla y Torregrosa   1756 1745   
Pablo Miguel de Cazorla     1749  
Francisco Vicente de Cazorla     1750  
Félix Francisco Cazorla     1754  
José Antonio Cazorla y Torregrosa    1757   
Francisco José Cazorla y Vásquez Capitán 1772, 1775 1759 1758   

 

Familia Lovera Otáñez Milicias A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H. Regiduría 
Manuel Lovera     1744  
Gabriel de Lovera y Otañez   1752, 1767 1747   
Francisco Lovera    1748   
José Gabriel Lovera e Hidalgo      1768  
Félix Lovera       Llano 1779-1789 
Gabriel Lovera y Pereira     1785  
José Félix Lovera   1786    
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Familia Villamediana Milicias A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H. Regiduría 
Juan de Villamediana Capitán  1703 1715,1726   
Francisco José de Villamediana  1741 1736    
Juan Francisco de Villamediana     1741  
Tomás José de Villamediana  1785    Llano 1777- 

1787 
Miguel Francisco de Villamediana   1780 1766,1777   
Francisco Félix de Villamediana     1753  

 

Familia Diez de Velasco Milicias A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H. Regiduría 
Juan Diez de Velasco  Alférez    1726  
Juan Ignacio Diez de Velasco   1757 1742  Provincial 1733-1738 
Bernardo Díaz de Velasco     1735 Provincial 1738-1751 
Antonio José Diez de Velazco     1748  
Ramón Diez de Velazco     1782  
Juan Ramón Diez de Rojas     1786  

 

Familia Sandoval Milicias A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H. Regiduría 
Diego Sandoval    1702   
Francisco Sandoval     1740  
Tomás Gómez de Sandoval   1744    
Francisco Gómez de Sandoval   1748    
Juan José Sandoval     1780  
Diego Sandoval     1781  
José Antonio Sandoval     1795  

 

Familia Rodríguez de Lamas Milicias A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H. Regiduría 
Jerónimo Rodríguez de Lamas Maestro de Campo 1727    Provincial 

1709-1730 
Simón Jerónimo Rodríguez de 
Lamas 

Capitán 1765 1741 1738 1735 Fiel Ejecutor 
1748-1753 

Santiago Rodríguez de Lamas Sargento mayor 1740 1754    
 

Familia Márvez Milicias A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H. Regiduría 
Francisco José Marvez    1744 1734  
Félix Marvez     1756  
José Francisco Marvez   1783 1779   
José Félix Marves       Llano 1780-1787 
Pedro José Marves    1781   

 

 

Familia Díaz  Milicias A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H. Regiduría 
Alejandro Díaz Vetancourt    1759 1769  Llano 1767-1773 
Francisco Díaz Portocarrero  Subteniente     Llano 1777-1779 
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Manuel Díaz Portocarrero   1788  1777  
José Díaz Rojas     1785  
Manuel Díaz Betancourt       

 

Familia Bolaños Milicias A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H. Regiduría 
Francisco Bolaños y Quiroz  Capitán 1730   1726  
Juan Antonio Bolaños  1748 1738    
José Antonio Bolaños     1745  
Juan José Bolaños y Quirós    1789   

 

Familia Salazar Milicias A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H. Regiduría Justicia 
Mayor 

Eugenio de Salazar       Puerto 
Cabello 
1730 

Martín de Salazar    1733    
Francisco Cipriano Salazar      Llano 1773-1774  
Miguel de Salazar Capitán     Llano 1774-1788  

 

Familia Ochoa Milicias A.O.1 A.O.2. P.G. A.S.H. Regiduría 
Santiago de Ochoa       Llano -1700-1708 
Miguel de Ochoa y Grezala   1742 1740 1727  
Juan Francisco Ochoa     1730  
José Luis de Ochoa       Provincial 1765-1769 

 

Familia Vásquez de Rojas Milicias A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H. Regiduría 
Domingo Vásquez de Rojas      Provincial  s.XVII- 

1706 
Pedro Manuel Vásquez     1706  
Francisco Vásquez de Rojas     1739  
Domingo Vásquez de Guevara   1745, 1746    

 

Familia del Toro Milicias A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H. Reg. T. Justicia 
Mayor 

José Ignacio Rodríguez del Toro        Valencia 1783-
1786 

Miguel Ignacio del Toro  1790      
Bernardo del Toro   1798     

 

 

Familia Gárate  Milicias A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H. Regiduría 
Miguel Gárate   1758, 1759    
Miguel Antonio Gárate Subteniente 1799 1785   Alférez Real 1794-XIX 
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Familia Loaiza Milicias A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H. Regiduría 

Diego José Pérez de Loaiza     1736  

Juan José de Loaiza  1756 1761 1755   

Rafael de Loaiza   1784    

 

 

Familia Hernández de Monagas Milicias/otros A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H. Regiduría 
Carlos Miguel Hernández de Monagas Bachiller 1763 1775   Llano 1762-1764 
Carlos Miguel Hernández de Monagas  Capitán   1797   

 

 Familia Vindevoxhel Milicias A.O.1. A.O.2. P.G. A.S.H. Regiduría 
Roberto Vindevoxhel    1725   
Luis José Vindevoxhel Teniente de Capitán   1762 1752   

 

  

Familia Agreda Milicias  A.O.1 A.O.2. P.G. A.S.H. Teniente Justicia Mayor 
Manuel de Agreda      Puerto Cabello 1745, 1748, 1773 
Luis de Agreda    1790   Valencia 1777, 1796-1799 
José Manuel de 
Agreda 

   1787, 1788   
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Mapas 

 

Mapa 1 

Capitanía General de Venezuela, 1777 

 

Fuente: https://sites.rootsweb.com/~poncepr/mapas.html 

  

https://sites.rootsweb.com/%7Eponcepr/mapas.html
https://sites.rootsweb.com/%7Eponcepr/mapas.html
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Mapa 2 

Valencia/Puerto Cabello, mapa físico actual. 

 

 

Fuente: Leonardo Páez. Publicado en: Boletín Antropológico. Año 35. Julio - Diciembre 2017, N° 94. 

ISSN: 2542-3304.Universidad de Los Andes, Museo Arqueológico, Mérida, Venezuela. pp. 174-204 
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Mapa N 3 

Distancia Caracas, Valencia, mapa físico. 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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Fotografía N 1 

Castillo de San Felipe de Puerto Cabello (1741)  

 

 

Fuente: http://grupolipo.blogspot.com/2017/09/valencia-desde-arriba.html 

 

  

http://grupolipo.blogspot.com/2017/09/valencia-desde-arriba.html
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