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PRÓLOGO 

 

 

Es para mí motivo de satisfacción prologar este libro producto de la 

investigación realizada por el Doctor en Ciencias para el Desarrollo Estratégico. 

Ramón J. González Gil, ya que constituye el cierre de un ciclo que emprendió 

hace cuatro años, y que ha culminado dignamente, como investigador, compartí 

el camino de aprendizaje y culminación doctoral, hasta el período de las 

defensas de tesis doctorales, que significó para el autor un avance de brillantez 

meridiana, tanto por la exposición literaria como por la investigación realizada, 

así como un esfuerzo y dedicación que el autor ha dejado plasmado en estas 

páginas literarias. El trabajo que ahora se presenta al lector ha sido elaborado 

con mucha perseverancia, y representa un doble esfuerzo, porque implicó 

adentrarse en laAngostura (Ciudad Bolívar-Venezuela) del período 1830-1871, 

y del circuito comercial del puerto de Angostura (Ciudad Bolívar) y el papel del 

contrabando como fenómeno histórico-social así como los agentes 

dinamizadores de dicho proceso, a los que el autor articuló desde su propia 

formación profesional, que es la de Profesor en Ciencias Sociales e Historiador. 

De allí, que generó en el autor, en el desarrollo del constructo literario un reto 

que supo afrontar a cabalidad. Enriquecidas en conocimiento con mayor 

profundidad y especialidad, que también le dejó la disciplina del rigor científico, 

con todo un bagaje, que le permitirá transmitir al lector, investigadores, alumnos 

y futuros pupilos de las ciencias sociales e historia que la presente vieren, 

plasmados en estas páginas, dadas las características culturales comunes 

capitalizada por el puerto de Angostura y definida en una región histórica. Desde 

la complejidad y extensión del proceso socio histórico a estudiar, y la necesidad 

de buscar respuestas teóricas para una comprensión cabal de dicho proceso, 

debido a la amplitud geográfica alcanzada por el circuito comercial a partir del 

último tercio del siglo XVIII, en la que se estructuró un espacio geo-social en el 

eje fluvial Orinoco – Apure de la Venezuela de 1830-1871. De allí, que la 

Angostura (Ciudad Bolívar),ciudad cuya historia registró múltiples y fuertes 

traumatismos: continuos ataques de piratas, corsarios y en mayor 

contextualización de este espacio fluvial, el avance del comercio clandestino 
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realizado por Holanda e Inglaterra,tomando en cuenta elementos geográficos, 

políticos y económicos que caracterizó la misma, a la que no escapó la 

Venezuela del último tercio del siglo XVIII hasta las tres primeras décadas del 

XIX, motivado a elementos y factores tales como tráfico fluvial, volumen y valor 

de las exportaciones, productos, contexto político local y nacional, papel de la 

élite comercial angostureña, según la importancia del espacio geográfico 

comprendido por el eje fluvial Orinoco-Apure de Venezuela. 

Toda esta brillantez meridiana es entusiasmo de lectura, en la obra literaria 

del autor Ramón J. González Gil, trabajo de pulitura de la piedra histórica de la 

ciudad de Angostura (Ciudad Bolívar) y ejemplo para enriquecer su estudio sobre 

la ciudad ubicada al sureste de Venezuela, en la parte más angosta del padre 

río Orinoco, por lo que este libro, debe ser ejemplo para otros dentro de la 

literatura histórica venezolana. 

Por todo ello, se invita al lector a que se introduzca en las páginas de este 

libro, con el propósito de hacer sus propias conclusiones y aprovecharlo lo mejor 

posible, hacerlo suyo a través de subrayado y análisis socio histórico acucioso.  

 

Leonardo Rafael Maestre Vargas. 
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EPÍGRAFE 

“Desde la primera presidencia de Juan Bautista Dalla-Costa Soublette, la 

Provincia se llamó “Estado Soberano de Guayana”, aunque este nombre no 

figura en la Constitución de esos días, sugiere un propósito de cohesión 

estadal y autonomía...” 

Horacio Cabrera Sifontes. (1994) Estudio Histórico-Geográfico de 

Guayana. 

Página 30. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El propósito del presente Trabajo de Investigación es el de analizar el proceso 

de estructuración del circuito comercial del puerto de Angostura (Ciudad Bolívar) 

y el papel del contrabando como fenómeno histórico-social y agente dinamizador 

de dicho proceso en el período 1830-1871. Debido a la amplitud geográfica 

alcanzada por el circuito comercial a partir del último tercio del siglo XVIII, se 

estructuró un espacio geo-social en el eje fluvial Orinoco – Apure, de 

características culturales comunes capitalizada por el puerto de Angostura y 

definida en una región histórica. Dada la complejidad y extensión del proceso 

histórico a estudiar, y la necesidad de buscar respuestas teóricas para una 

comprensión cabal de dicho proceso, se realizó la siguiente distribución analítica: 

Capítulo I: Se estudiará los antecedentes históricos del circuito comercial del 

puerto de Angostura entre el último tercio del siglo XVIII hasta las tres primeras 

décadas del XIX. Teóricamente se definirá la región histórica de dicho puerto, 

tomando en cuenta elementos geográficos, políticos y económicos que 

caracterizan la misma. 

Capítulo II: Se analizará el proceso de estructuración del circuito comercial del 

puerto de Angostura (Ciudad Bolívar) entre 1830 y 1871, determinando 

elementos y factores tales como tráfico fluvial, volumen y valor de las 

exportaciones, productos, contexto político local y nacional, papel de la élite 

comercial angostureña, incidencia de la Guerra Federal, importancia del espacio 

geográfico comprendido por el eje fluvial Orinoco-Apure. 

Capítulo III: Se estudiará el papel del contrabando como fenómeno histórico-

social de amplia preponderancia como mecanismo de intercambio mercantil y su 

incidencia en la dinámica comercial del puerto de Angostura entre 1830 y 1871.  

Trasladada entre 1762 y 1765, Angostura de Orinoco, antigua Santo Tomé, 

con el objeto de “... detener el progreso de los enemigos, pues congregados allí 

mayor porción de personas y fuerzas podrán bajar a desalojarlas y socorrer la 

tropa de los castillos, e impedir la entrada por el río a todo enemigo tratante...” 

según documento del 5 de junio de 1762 (Tavera –Acosta; 1954.p.142). Se 
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infiere el carácter estratégico de la angostura del río, para detener el avance del 

comercio clandestino realizado por Holanda e Inglaterra, dada la imposibilidad 

de España de controlar política y económicamente, el extenso espacio de la 

Provincia de Guayana. Contrario a los motivos de su traslado, el origen del 

circuito comercial del puerto de Angostura, estuvo vinculado al intercambio ilícito, 

“...sus primeras transacciones mercantiles se practicaron clandestinamente, 

introduciendo tasajo y tabaco del Esequibo por los ríos Cuyuní y Caroní.” 

(Tavera-Acosta, 1954.p.146). La organización espacial, económica y política del 

puerto de Angostura, se inicia bajo la gobernación interina de Manuel Centurión: 

creación del Ayuntamiento, fortificación militar, apoyo al libre comercio “como la 

única solución para frenar y liquidar el contrabando holandés” (Cabello, 

1996.p.159). A los seis años del traslado,” ...unos negociantes enviaron la 

primera goleta a Cádiz, y, desde esta época, el intercambio directo con los 

puertos de Andalucía y Cataluña, se ha hecho muy activo.” (Humboldt, 

1991.p.492).  

Dado al incremento de la demanda de materias primas y productos exóticos 

por parte de potencias europeas y a la liberación del comercio colonial; se 

intensifica el tráfico fluvial, configurándose un espacio social donde convergen 

diversas modalidades productivas volcadas a la exportación, que tienen como 

eje comunicacional a los ríos Orinoco y Apure, y como punto nodal el puerto de 

Angostura. Para 1799, según Brito Figueroa (1975.p.109), Angostura constituía 

el tercer puerto de importancia a nivel nacional con exportaciones valoradas en 

345.785 pesos reales. A principios del siglo XIX, Humboldt (1991) afirmaba: 

“quien se encuentre dueño de Angostura, podrá avanzar como desee hacia el 

Norte en las estepas (Llanos) de Cumaná, de Barcelona y de Caracas; hacia el 

noreste en la provincia de Barinas; hacia el Oeste, en las de Casanare, hasta las 

faldas de las montañas de Pamplona, de Tunja y de Santa Fe de Bogotá.” (p.491) 

El vacío dejado por la falta de una política de poblamiento por parte de la corona 

española, fue llenado por la presencia de los grupos misioneros, quienes, a partir 

del siglo XVI, inician un proceso de ocupación del espacio, basado en la 

reducción de indígenas y sustentado en las actividades agropecuarias 

alcanzando un amplio desarrollo en el siglo XVIII. Los grupos misioneros no 

estuvieron ajenos a las actividades ilícitas.  
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Los Capuchinos y Jesuitas, intercambiaban caballos y mulas por herramientas 

con los holandeses. “Bajaban por el Apure hasta la angostura, donde los 

neerlandeses las embarcaban en sus balandras.” (Arauz, 1984. pp.124-125). 

Durante el proceso de Emancipación la provincia de Guayana cobró vital 

importancia para la causa republicana por el carácter estratégico del eje fluvial 

Orinoco-Apure (acceso a los ricos espacios ganaderos y tabacaleros de los 

Llanos) y por la fuente de abastecimiento que representaban las misiones del 

Caroní. En 1817, el Libertador decreta la libre navegación por el río Orinoco y 

otorga facilidades a los comerciantes extranjeros para su establecimiento en el 

puerto de Angostura. No escapará este puerto a las nefastas consecuencias 

económico-sociales del proceso de Emancipación. Según el cuadro estadístico 

de 1832, preparado por Pedro Volasteros, Gobernador de la Provincia de 

Guayana, señala que “los establecimientos de educación no se conocen en esta 

provincia sino por sus nombres... una plaza mal situada... llena peñascos, 

basuras y montes, pastando allí bestias.” (Citado por Pineda, 1980.p.87). El 

hospital estaba en ruinas.  

La actividad comercial del puerto estaba limitada a cierta exportación de 

maderas, frutas, tinturas y animales exóticos y productos de la artesanía 

indígena. (Pineda, 1980.p.89). En el transcurso de las décadas del cuarenta y 

cincuenta, se acentúa la expansión de las potencias capitalistas europeas, 

aumentando la demanda y el intercambio de productos y materias primas, 

manteniéndose a su vez, una relativa estabilidad política-militar. La Guerra 

Federal tuvo poca repercusión en la Provincia de Guayana. Dada esta 

circunstancia, se configuró sin mayores obstáculos la región histórica del puerto 

de Angostura. Se consolidó en el transcurso del siglo XIX, sustentado por su 

dinámico circuito comercial, potenciado con el establecimiento de las casas 

comerciales extranjeras, la amplia demanda de productos exóticos, cueros, 

reses, mulas, la explotación del oro en el Yuruari en 1849, sumado a esto, la 

debilidad del gobierno central para controlar política y militarmente la provincia -

incidiendo en parte en el desarrollo del contrabando - y la consolidación de un 

grupo social políticamente dominante vinculado al comercio.  

Como circuito comercial volcado a la exportación, no será ajeno a las crisis 

cíclicas del mercado mundial. Se reflejará en la dinámica socio-económica del 
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entorno regional del mencionado puerto. Por ejemplo, en el período 1847-48 el 

valor de las exportaciones alcanzaba un total de 602.634 pesos y el período 

1848-49 el valor de las mismas era de 377.560 pesos. (Briceño, 1993. p.133). La 

administración de Juan Bautista Dalla-Costa, puede concebirse como un ejemplo 

del dominio político de los comerciantes locales, de claro perfil autonómico. 

Promueve la educación pública y gratuita. Erige una estatua del Libertador en la 

plaza principal “cuyo costo de 12.546 pesos fue costeada por el Gobierno y 

particulares, y el resultado de un concierto...” (Pineda, 1980.p.29). Desarrollo de 

obras civiles y mejoramiento arquitectónico del puerto: construcción del hospital 

e inicio del teatro. “En la ciudad privó un espíritu cosmopolita, con un marcado 

aliento europeizante, que se expresaba en algunas costumbres y usos 

practicados...” (Briceño, 1993.p.106). 

Otro elemento que apuntala la región histórica del puerto de Angostura 

(Ciudad Bolívar) lo constituye el de ser punto geográfico equidistante entre los 

espacios llaneros, - comprendiendo también el Alto Orinoco - y los mercados 

internacionales del Atlántico, especialmente, el de las colonias inglesas 

caribeñas como Trinidad, San Thomas, Barbados y la holandesa Surinam. Dado 

a lo extenso del espacio que cubre el eje fluvial Orinoco-Apure, en el cual 

interviene diversos paisajes geográficos, y a la magnitud de su circuito comercial, 

el puerto de Angostura recibe diferentes corrientes migratorias que tipifican su 

población de acuerdo a la actividad económica realizada y su ubicación en el 

perímetro urbano: “En los extremos Este (margen de la laguna) y Oeste (La 

Zapoara), se establecieron los sectores económicamente menos favorecidos. En 

la calle Orinoco... se concentraron las residencias y establecimientos de los 

comerciantes extranjeros” (Cabello; 1996.p.250). 

Entre las obras referenciales que tratan ya sea en capítulos o tienen como 

objetivo central el estudio de la situación política, económica y social de la 

Provincia de Guayana y específicamente, la actividad comercial del puerto de 

Angostura (Ciudad Bolívar) y su vinculación con el contrabando en los siglos 

XVIII y XIX están: la obra de Eduardo Arcila Farias, (1973) Economía colonial 

de Venezuela; se expone el desenvolvimiento del comercio ilícito en el espacio 

marítimo caribeño, especialmente en las costas centrales y occidentales de 

Venezuela en los siglos XVI y XVII. Explica también sus orígenes. No se hace 
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mención al contrabando en la Provincia de Guayana. La obra de Horacio Cabrera 

Sifontes, (1994) Estudio histórico-geográfico de Guayana; se destaca la 

actividad política y económica en grandes rasgos de la provincia de Guayana a 

lo largo del siglo XIX. Tarcila Briceño, (1993) Comercio por los ríos Orinoco y 

Apure durante la segunda mitad del siglo XIX; hace una descripción que 

puede considerarse exhaustiva de la actividad comercial del puerto de Angostura 

en el transcurso del siglo XIX, destacando los principales aspectos de la vida 

urbana angostureña. Hace una breve referencia al comercio ilícito de ganado en 

el siglo XVIII y al contrabando de cueros en la década de los cincuenta del siglo 

decimonónico. Francisco Michelena y Rojas, (1987) Exploración Oficial; 

describe geográficamente la Provincia de Guayana a mediados del siglo XIX, 

especialmente, la importancia del río Orinoco para la actividad comercial. Hace 

una breve referencia sobre el contrabando. J.A. de Armas Chitty (1968) 

Guayana: su tierra y su historia; hace referencia al poder político de los 

comerciantes angostureños  muy vinculados al contrabando, al destituir al 

Intendente José Félix Blanco a finales de la década de los veinte del siglo XIX. 

C. A. Arauz Monfante, (1984) El contrabando holandés en el Caribe durante 

la primera mitad del siglo XVIII; analiza la penetración del contrabando 

holandés en la Provincia de Guayana en el transcurso del siglo XVIII. Ramón 

Aizpúrua, (1993) Curazao y la costa de Caracas; aborda teóricamente el 

problema del contrabando y estudia el desarrollo del mismo en el ámbito 

caribeño. Hildelisa Cabello, (1996) Historia Regional del Estado Bolívar; 

estudia el desenvolvimiento político, económico, social y cultural de la Provincia 

de Guayana a lo largo del siglo XIX con breves referencias la problemática del 

contrabando. Lola Vetencourt, (1981) El imperio británico en la economía de 

Venezuela 1830-1870; analiza la presencia del capital comercial británico en el 

puerto de Ciudad Bolívar entre 1835 y 1862, mencionado aspectos relacionados 

con el contrabando en dicho puerto. Robert Matthews (1992) La turbulenta 

década de los Monagas en Política y Economía en Venezuela 1810-1991; 

estudia el auge comercial de los cueros en el espacio llanero en la década de los 

cincuenta y su vinculación con el contrabando realizado a través del puerto de 

Ciudad Bolívar. Pedro Cunill Grau, (1987) Geografía del poblamiento 

venezolano del siglo XIX; explica el proceso de poblamiento de la Provincia de 

Guayana, dedicando tres sub-capítulos al proceso de consolidación poblacional, 
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económica, política y geográfica del puerto de Angostura (Ciudad Bolívar) en el 

transcurso del siglo XIX en el ámbito espacial comprendido por el río Orinoco. 

No tiene referencias sobre el contrabando en dicho puerto. Agustín Codazzi 

(1960) Obras escogidas; describe en términos geográficos y económicos el 

proceso de penetración y colonización de la Provincia de Guayana y hace una 

semblanza del puerto de Angostura en lo que respecta a su entorno urbano y 

comercial en los siglos XVIII y XIX. 

Fundamentación teórica. 

La región y la localidad constituyen el espacio primigenio, en el cual, el hombre 

realiza y despliega todo su potencial como ser socio-histórico. En la medida que 

desarrolla su capacidad productiva, el hombre amplía el ámbito de sus relaciones 

sociales y por ende, mayor es su desplazamiento espacial. Con él surgen nuevos 

productos, nuevas necesidades y se intensifica el nivel de intercambio, 

trascendiendo a escalas espaciales más amplias: naciones y continentes. El 

desarrollo del capitalismo potenció este desplazamiento. La búsqueda 

permanente de metales preciosos, materias primas y posteriormente, como 

potencial mercado, contribuyó a configurar el espacio geográfico del continente 

americano. En Venezuela, especialmente, en el transcurso del siglo XIX, su 

espacio geográfico estuvo conformado por regiones históricas, caracterizadas 

por tener dinámicos y vigorosos circuitos comerciales volcados especialmente, 

a la exportación de productos agropecuarios y productos exóticos, como el caso 

del puerto de Angostura y capitalizadas por ciudades que actuaban como centros 

de intercambio comercial. Por lo general, ciudades puertos. Se define región 

histórica “... como un área con características históricas comunes, producto de 

la lenta gestación y fraguado de vínculos económicos y socioculturales entre los 

paisajes humanos que la componían, y del predominio e influencia de una ciudad 

que actuó como centro jerarquizante...” (Cardozo Galué, 1991.p.13). La misma 

es una herramienta teórica centrada fundamentalmente, en el análisis de los 

componentes sociales y económicos implícitos en un contexto geográfico 

regional determinado. “Entre el conjunto de elementos que fundamenta a la 

región histórica..., el criterio esencial que la sustenta es el de formación 

económico social.” (Venegas, 1993.p.31). La Venezuela del siglo XIX, se 

comprende a través de sus regiones históricas.  
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El discurso historiográfico tradicional ha obviado la realidad histórica regional 

y local. Es centralista. En él han predominado “las campañas militares, ideario 

político, realizaciones económicas, estilo de gobierno y aún los más secretos 

gustos y debilidades de Miranda, Bolívar, Páez... se han convertido en pasto, 

punto de partida, marco referencial y fin de fiesta obligantes para montar el 

discurso sobre la Historia de Venezuela.” (Cardozo Galué, 1991.p.3). De allí la 

importancia de la teoría de la Historia Regional y Local. Permite abordar y 

aprehender los procesos históricos como resultante de la acción social ejercida 

por el hombre sobre un limitado espacio geográfico, históricamente determinado, 

con sus particulares formas de producir y de relacionarse con sus congéneres, 

configuradas por costumbres, usos e identidad colectiva. Venezuela es producto 

de sus ciudades, provincias y regiones. La investigación histórica regional tiene 

“...el propósito de encontrar los fundamentos que puedan explicar y permitan 

comprender el pasado en función de las identidades y realidades regionales y 

locales para desde ellas emprender el camino para explicaciones más 

generales.” (Medina Rubio, 1992.p.44). Como instrumento científico dirigido al 

estudio de la sociedad, su estructura y sus cambios, en un espacio y tiempo 

determinado, lleva implícito un “esquema teórico sólido y común, total... capaz 

de no dejar fuera de su jurisdicción ningún terreno de análisis útil,...” (Vilar, 

1983.p.176).  

La Historia Regional y Local, es la base teórica que sustenta el presente 

Proyecto de Investigación, ya que permite, analizar y aprehender la totalidad del 

proceso histórico implícito en la expansión comercial del puerto de Angostura 

(Ciudad Bolívar), en el período 1830-1871. La misma, representa una alternativa 

teórica-metodológica, ya que introduce “nuevos enfoques que ayudan a alcanzar 

una visión integral de los procesos sociales, económicos y culturales que 

constituyen la especificidad de una determinada región histórica (Medina Rubio, 

1996.p.104). El estudio de los componentes de un circuito comercial como el 

mercado, medios de comunicación, intensidad o frecuencia del intercambio, nivel 

de producción y tipos de productos, nos permite abordar la importancia 

estratégica de una región o localidad en el ámbito nacional o mundial. Por 

ejemplo, señala Codazzi (1960) que el puerto de Angostura, “tiene comercio con 

Santomás, la Trinidad, las colonias inglesas y francesas y los Estados Unidos; 
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recibiendo toda clase de mercancías secas, caldos, herramientas, etc.…, y 

dando en cambio frutos del país (p.620). Refiriéndose a la importancia de la 

producción, Marx (1965) afirma que “... lo primero, en toda concepción histórica, 

es observar este hecho fundamental en toda su significación y en todo su 

alcance...” (p.279)   

Los principios de totalidad y especificidad están contemplados en el presente 

proyecto de investigación. La especificidad histórica del puerto de Angostura 

(Ciudad Bolívar), en el siglo XIX, está determinada por su relativa autonomía 

espacial, política y económica, lo cual le permitió estructural un circuito comercial 

de amplio alcance geográfico,- Tarcila Briceño (1993.p.136) contabiliza 26 

puertos internacionales en la cual convergían diversos paisajes humanos: los 

Llanos, el piedemonte andino, las áreas aledañas al eje fluvial Orinoco-Apure, el 

Alto Orinoco, la microregión del Yuruari y el espacio marítimo del Atlántico y el 

Caribe. Se conformó una región histórica. La confluencia de diversos paisajes 

humanos definió una identidad colectiva expresada en el estilo arquitectónico de 

la ciudad, actividades artísticas, política educativa, grupos religiosos - había un 

cementerio destinado para protestantes - y en la distribución demográfica 

urbana. A mediados del siglo XIX, señala Michelena y Rojas (1987) que “la 

ciudad es bonita, aseada, bien empedrada, y las aceras enladrilladas. Hay muy 

buenas casas, y algunas mejores que las mejores de la capital de la 

República...la educación pública ha mejorado bastante: existe un colegio que 

contiene á la vez los tres grados de instrucción: elemental, secundaria y 

científica.” (p.209).  

 

 El puerto de Angostura (Ciudad Bolívar) en el siglo XIX, se ubica en una 

totalidad histórica caracterizada a escala nacional por la acentuada 

fragmentación del espacio geográfico venezolano: escasa vinculación 

económica entre las diferentes provincias, inestabilidad política, Estado central 

débil, inexistencia de adecuadas vías terrestres – señala Manuel Caballero 

(1994) citando a Antonio Leocadio Guzmán que en 1849, “los “puentes” sobre la 

mayoría de los ríos eran apenas dos cuerdas, una para sostenerse con las 

manos, otra para deslizarse con los pies” (p.213).- A escala internacional, la 

expansión y consolidación de los centros capitalista europeos, especialmente 
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Inglaterra, con presencia en Venezuela a través de los empréstitos y las casas 

comerciales instaladas en los principales puertos del país, dada a su 

potencialidad como mercado y centro productor de materias primas. 

 

Desde la perspectiva teórica de la Historia Regional y Local, se aborda 

también, un fenómeno histórico ampliamente arraigado en las provincias 

venezolanas como práctica de intercambio comercial. Nos referimos al 

contrabando. El mismo es definido por la Real Academia Española (1984), como 

las “mercaderías o géneros prohibidos o introducidos fraudulentamente. 

Introducción de géneros sin pagar derechos de aduana a que están sometidos 

legalmente” (p.369). Señala Eduardo Arcila Farias (1973) que “en el año de 1500 

se habían recibido en España noticias de que en el golfo de Coquibacoa naves 

inglesas trataban de descubrir. Apenas fundados en las costas de Coro los 

primeros establecimientos, fueron éstos objetos de frecuentes ataques y visitas 

de los contrabandistas...” (p.185). La necesidad social supera el marco jurídico. 

La inexistencia de canales de distribución de bienes acordes con las demandas 

sociales y los obstáculos jurídicos impuestos por determinados grupos sociales 

dominantes, crean las condiciones para el establecimiento de mecanismos de 

intercambio al margen del contexto jurídico. En otros casos, son los mismos 

grupos sociales dominantes los que organizan y estructuran el comercio ilícito. 

La raíz original del contrabando se encuentra en la necesidad de dar socialmente 

satisfacción a una carencia, señala Ramón Aizpúrua (1993.p.15) Refiriéndose al 

papel de la burguesía respecto al comercio ilícito, Sergio Bagú (1981) afirma: 

“Gobernó- cuando gobernó- con la infinita prudencia de su realismo: jamás 

levantó un muro aduanero sin organizar simultáneamente el contrabando.” 

(p.78). El contrabando ha sido utilizado por las potencias capitalistas europeas, 

como un mecanismo de agresión y penetración económica. Representó una 

política. El contrabando constituía un negocio cuidadosamente montado desde 

las metrópolis neerlandesas, y en particular por los grandes consorcios 

mercantiles, afirma Celestino Arauz Monfante (1984.p.159), refiriéndose en este 

caso al contrabando holandés. Gran parte de los países de la costa atlántica 

europea, poseían en común una agresiva política de contrabando, y tal fue su 

efectividad, “que minó la economía española y que terminó por debilitar, y 



El puerto de Angostura y el contrabando. 1830-1871 

 

XVII 
 

finalmente romper, los nexos económicos entre la metrópoli y sus colonias de 

América.” (Arcila Farias, 1973.p.206). La incapacidad de España de abastecer 

de mercancías a sus colonias y la vasta extensión del espacio geográfico 

venezolano, contribuyeron a la expansión del contrabando como medio de 

intercambio. Pero era un fenómeno que abarcaba la totalidad social y económica 

de la colonia. “Desde Tucacas hasta Maracaibo se extendía una incontrolada red 

de arrieros y personas acaudaladas e influyentes que dominaban las rutas y 

clientela del comercio clandestino en el occidente venezolano.” (Muñoz Oraá. 

1971.p. 34). A pesar de esto, no se dejaron de proclamar e instrumentar medidas 

coercitivas sumamente drásticas para impedirlo. Por ejemplo, el bando publicado 

el 15 de enero de 1778 por Máximo Bouchet, Gobernador de la Provincia de 

Cumaná. En él se establecían sanciones para quienes tuvieran en sus viviendas 

sitios secretos donde guardar mercancías de procedencia ilícita. Debían 

destruirse tales lugares en plazo de días, so pena de perder el dueño la casa, 

(…) El denunciante de lugares secretos recibirá en premio la tercera parte del 

costo de la vivienda incautada, (…) Las personas que resultaran implicadas, (…) 

se les condenaría a la pérdida de sus bienes y a 5 años de presidio por la primera 

vez y a 8 y 10 años por la segunda y tercera reincidencias. (…) Los funcionarios 

implicados en el contrabando serían destituidos y encarcelados. (Muñoz Oraá. 

Ob. Cit. p.35)  

 

El espacio geográfico venezolano representó una traba para los mecanismos 

de control político y militar del contrabando, impuestos por la Venezuela 

republicana a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Señala Carlos A. D´Ascoli 

(1980), citando el folleto “La Gran Cuestión Fiscal” donde se estima “en cifra 

incluso superior a los doscientos millones de pesos el contrabando que se 

desenvolvió de 1820 al fin de la primera mitad del siglo.” (p.376). Edward 

Eastwick, comisionado bancario británico por el empréstito al gobierno 

venezolano en 1864, aseveraba que “los desfalcos por concepto de derechos de 

Aduana montaban nada menos que a diez millones y medio de pesos hasta 

1852. En la actualidad, se calculan en seis millones las pérdidas que sufre 

anualmente el Gobierno por contrabando y fraudes de diferentes clases.” 

(1959.p.192) En referencia al puerto de Angostura (Ciudad Bolívar), indica 



Ramón J. González Gil 

XVIII 
 

Hildelisa Cabello (1996) citando un documento del Foreing Office de 1845, que 

“el contrabando prosperaba hermosamente, e incluso en Ciudad Bolívar no muy 

por encima de la mitad de los impuestos encuentran el camino hacia los fondos 

nacionales.” (p.261) Francisco Michelena y Rojas (1987) afirma al respecto, 

“Hasta 1857, los rendimientos de la Aduana, a pesar del contrabando, que es 

considerable, fueron de 750.000 pesos,...” (p.212).  

Por último, es necesario resaltar la importancia del Archivo Histórico de 

Guayana –repositorio documental fundamental para cualquier estudio sobre la 

Provincia de Guayana tanto del siglo XIX como el XX - donde se encuentra que 

la documentación requerida para esta investigación, la cual está clasificada por 

carpetas identificadas a través de un código denominado Signatura Topográfica, 

(S.T.) que varía de acuerdo al tema y el año. 
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CAPITULO I 

REGIÓN HISTÓRICA DEL PUERTO DE ANGOSTURA 
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 Criterio de región histórica. 

 

 La historia como estudio científico se ha valido de la formulación de diversas 

propuestas teóricas dirigidas fundamentalmente, a una cabal aprehensión de la 

compleja dinámica social que ha desarrollado el hombre en el transcurso del 

tiempo y en un espacio determinado. El predominio de propuestas teóricas 

generalizadoras, ha traído como consecuencia, la subestimación de los procesos 

históricos particulares y la imposición de la homogeneidad cultural en espacios 

geográficos totalmente diferenciados. La diversidad de los modos de vida define 

a los hombres y al proceso histórico. De allí la necesidad del estudio científico 

de los desarrollos históricos locales y regionales. La región histórica es un 

constructo teórico utilizado por la Historia Regional para abordar la cambiante 

realidad de un espacio geográfico determinado en el transcurso de un tiempo 

históricamente definido. Sobre el concepto de región histórica, Hernán Venegas 

(1993) expone que es “... la acción transformadora del hombre sobre el medio 

geográfico, de donde resulta que si bien su base inicial y permanente es el medio 

geográfico, sus límites se van estableciendo como resultado de esa acción sobre 

dicho medio,...” (p.31). Germán Cardozo G. (1994) señala que es “... un área con 

características históricas comunes, producto de la lenta gestación y fraguado de 

vínculos económicos y socioculturales entre los paisajes humanos, y del 

predominio e influencia de una ciudad que actúa como centro jerarquizante”. 

(p.11) La configuración geográfica de un espacio históricamente determinado 

está definida por los rasgos específicos de su dinámica socioeconómica. Toda 

ocupación espacial lleva implícita un acto de transformación y los límites de dicha 

ocupación los establecen los hombres de acuerdo a los medios materiales 

disponible, abundancia de recursos y la factibilidad técnica de desplazarse en el 

medio geográfico La región histórica comprende el espacio en la que convergen 

paisajes humanos diferenciados, vinculados por una compleja red de intereses 

económicos, definiendo pautas sociales y culturales comunes que la 

particularizan.  

En el siglo XIX, esta red se estructura a través de un complejo circuito 

comercial, de carácter agroexportador, el cual se sustenta en una copiosa 

producción agropecuaria y la explotación de materias primas; accesibilidad a 

potenciales mercados, y la viabilidad del medio geográfico. La importancia de un 
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circuito comercial viene dada por la intensidad y el volumen del intercambio que 

alcance en período determinado. Como mecanismo distribuidor de mercancías 

y materias primas, requiere de un enclave geográfico referencial que facilite la 

misma. En las economías agroexportadoras, los puertos constituyen los 

principales enclaves geográficos, configurando un espacio urbano, que se 

amplía o reduce de acuerdo a la intensidad de los flujos migratorios. Los mismos, 

capitalizan y aglutinan las actividades comerciales de un extenso espacio, que 

geográficamente se puede denominar región, desarrollándose en un contexto 

histórico determinado.  

El proceso de estructuración del circuito comercial esta conducido por una 

élite social, muy vinculada a las metrópolis capitalistas. Manejan el poder político 

local con relativa autonomía respecto al poder central. Impulsan y definen las 

políticas de ocupación espacial del enclave geográfico que actúa como centro 

nodal de la región y el tipo de instituciones que regirán el mismo, ya sean éstas 

de carácter religioso, cultural, político o social. 

 

La angostura del río Orinoco. Importancia geográfica. 

 

 En el vasto espacio geográfico que comprende el eje fluvial orinoquense, 

teniendo el mismo un alcance de 2.374 kilómetros, la angostura del río 

representa punto geográfico estratégico para controlar política y militarmente 

dicho espacio, dado que se encuentra en una posición equidistante, entre el 

extenso paisaje llanero abarcando el piedemonte andino, y el espacio marítimo 

representado por el océano Atlántico, especialmente, la costa y las islas 

caribeñas. Ante el ímpetu comercial y político de ingleses y holandeses, y la 

incapacidad de España para detener efectivamente el mismo, traducida en las 

dificultades de la ocupación espacial en el área del delta del Orinoco y la 

confluencia de éste con el Caroní – resistencia indígena, acoso permanente de 

piratas ingleses, holandeses y franceses, dificultades en el abastecimiento de 

víveres, la vasta extensión del espacio geográfico,- dificultan la asistencia 

política y militar. Dados estos problemas, surgen diversos planteamientos 

dirigidos a crear fortificaciones para la defensa del río Orinoco. Entre estos esta 

la fortificación de la angostura del río.  
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A fines del siglo XVII, se exponen firmes y concretas propuestas en el sentido 

de crear puntos de defensa en la parte más angosta del río. La imposibilidad 

técnica y física de controlar la puerta del Orinoco por sus múltiples caños, 

determinaron el énfasis de la Corona en las primeras décadas del siglo XVIII, en 

la fortificación de la Angostura, la cual no ocurrió, entre otros, por los problemas 

fiscales que agobiaban a la Corona. Previo a esto, en el año de 1.711, “el 

gobernador de Trinidad, Cristóbal Félix de Guzmán, desalojó del sitio de la 

Angostura a un grupo de holandeses que, auxiliados por un cacique caribe, 

remontaron el Orinoco en cinco curiaras desde Surinam, Esequibo y Berbice e 

intentaron establecerse y fortificar dicho lugar...” (Arauz, 1984.p.114). En vista 

de la creciente ofensiva económica y las pretensiones territoriales por parte de 

Holanda, Inglaterra y Portugal, la corona española decide el traslado de la capital 

de la Provincia de Guayana hacia la angostura del río, en el año de 1.762, 

culminando el mismo, en el año de 1.765. 

 

Importancia de Angostura del Orinoco en el siglo XVIII. 

 

Las actividades que definieron la dinámica socioeconómica del puerto de 

Angostura, después de su traslado, estuvieron limitadas a la organización del 

espacio: fortificación, obras civiles, establecimiento de organismos políticos y 

administrativos, creación de pequeñas sementeras para el abastecimiento de la 

población. Dado al acentuado aislamiento geográfico interprovincial, el atraso 

técnico de los medios de transportes y la relativa pobreza del medio geográfico 

incidieron negativamente en el flujo migratorio, lo cual explica en parte, el lento 

crecimiento poblacional observado en dicho puerto en los primeros quince años 

de su traslado. Con una población aproximada de 500 habitantes para 1.768, 

contaba Angostura doce años después con 1.513 habitantes, para el año 

de1.789, con 4.590 y 6.600 habitantes en el año 1.800. (Humboldt, 1991.p.493) 

El crecimiento demográfico observado a partir de la década de los ochenta, 

responde en gran parte, a la expansión de las actividades comerciales: creciente 

flujo de productos de espacios ribereños orinoquenses y del interior de la 

provincia, conformando históricamente lo que podría denominarse el hinterland 

del puerto. Como referencia, cabe mencionar que el Hato de la Misión de la 
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Divina Pastora contaba para el año de 1.773 con 145,000 reses. (Siso, 

1986.p.289). También contribuyó con esta expansión, la apertura a los buques 

extranjeros, enmarcada en la política de liberalización comercial llevada a cabo 

por el Rey Carlos III. Respecto a esto último, señala Brito Figueroa (1975): “En 

1.781, permitió el Capitán General de Venezuela que Esteban Noel, de 

nacionalidad francesa, exportara reses de Guayana, con la condición de retornar 

su valor en negros esclavos. Esta disposición, de hecho, abrió las puertas de la 

provincia al comercio exterior con buques extranjeros. Los resultados de aquella 

disposición bien pronto comenzaron a sentirse: la exportación aumentó a tal 

grado que inquietó a las autoridades, quienes posteriormente negaron una 

solicitud del gobernador de Guadalupe para extraer 6.000 reses”... (p.149)  

 

La vocación comercial del puerto le daría sustentabilidad a su dinámica 

socioeconómica. .Pese a las dificultades implícitas en su proceso de traslado, 

para el año de 1.771, “unos negociantes enviaron la primera goleta a Cádiz, y, 

desde esta época, el intercambio directo con los puertos de Andalucía y 

Cataluña, se ha hecho muy activo.” (Humboldt, Ob.cit.p.492) La importancia 

geoeconómica del eje fluvial orinoquense, especialmente, la ubicación 

geográfica de su delta en el siglo XVIII, se expresa por el tiempo que emplean 

los buques para completar el ciclo de distribución y comercialización de 

mercancías. Agustín Codazzi (1960) expone: “Las bocas del Orinoco tienen una 

ventaja sobre todas las otras partes de Venezuela: ofrecen la más pronta 

comunicación con la Península. El viaje de Cádiz a punta Barima se hace a veces 

en 18 ó 20 días. La vuelta a Europa es de 30 a 35.” (p.626)  

 

Las trabas fiscales y políticas de la Corona, no impidieron la conformación 

incipiente de un circuito comercial que tuvo como asiento el puerto de Angostura, 

el cual estuvo apuntalado en una creciente producción agropecuaria, 

proveniente del espacio interior de la provincia y de los puntos geográficos 

ribereños del Orinoco y la formación de un sector comercial con relativa 

preponderancia en la política local y de la provincia. Dicho circuito, estará 

volcado fundamentalmente al mercado exterior. Como circuito comercial, puede 

definirse el proceso económico continuo basado en el intercambio de productos, 
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vinculando diversos paisajes humanos que actúan como productores, siendo 

regulado por una elevada demanda de origen exterior de determinados bienes y 

desarrollado en un contexto geográfico de carácter continental, teniendo como 

eje vinculante un puerto específico ya sea marítimo o fluvial. Ante el persistente 

reclamo de los vecinos y comerciantes del puerto, el gobernador Centurión 

solicita a la Corona en repetidas oportunidades “la real gracia de comercio libre.” 

Los vecinos “mareantes” solicitaban licencia “para la saca en nuestras 

embarcaciones del tabaco y demás frutos que tenemos almacenados y 

expuestos a su total abandono y pérdida...para que libremente los podamos 

navegar a las islas extranjeras”. (González del Campo, 1984.p.169) El 

Ayuntamiento local en lo referente a la renta y cultivo del tabaco, pide en 1.777 

y 1.779, “que relevara a esa provincia de toda imposición, lo mismo a los antiguos 

que a los nuevos colonos que fuesen a poblarla.” (Arcila Farias, 1973.p.34) A 

través del Ayuntamiento, se perfilan los intereses un grupo social minoritario, que 

buscaban delimitar un espacio social y económico con la menor interferencia del 

gobierno colonial, en un medio geográfico en el cual no rivalizarían con los 

grupos sociales dominantes de las otras regiones de la Capitanía General. El 

alegato de la pobreza generalizada de la provincia, se constituyó en uno de los 

principales problemas y motivo de constantes reclamo de los vecinos y 

autoridades, convirtiéndose en un mecanismo de presión política y social para 

mantener un régimen de excepción fiscal en toda la provincia de Guayana. Al 

respecto es importante señalar, la prohibición hecha a raíz de la creación de la 

Intendencia de Caracas en 1.776, en donde estaba vedada “la navegación de 

todos los ríos de las provincias de la Intendencia, “exceptuando de esta 

providencia el río Orinoco hasta su puerto de Santo Tomé de Guayana.” (Arcila 

Farías, ob.cit.p.244) Según la Real Orden del 17 de agosto de 1.792 “todos los 

frutos que se extraigan por el puerto de la Guayana,... está en el mismo caso de 

exención de derechos... para el comercio de la metrópoli a la introducción de los 

géneros europeos, ya la extracción de sus frutos; de suerte que no se adeuda el 

derecho de almojarifazgo;...” (Limonta, 1988.p.53). Con esto se sientan las bases 

de un acentuado autonomismo que derivará en la conformación de una región 

histórica de amplio alcance geográfico. 
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Dada las dificultades que representa la movilización de productos y materias 

primas de los espacios geográficos llaneros y el piedemonte andino hacia los 

puertos de las regiones centrales y occidentales de la colonia, la Corona 

establece el libre comercio de la recién creada provincia de Barinas con su 

respectiva de Guayana, incorporando al tráfico comercial del eje fluvial 

orinoquense los ríos Santo Domingo, Boconó, Meta y Apure. De esta manera, 

se amplía el alcance geográfico y económico del puerto de Angostura y define 

un espacio con características culturales, sociales y económicas particulares 

denominado región histórica. Sumado a esto, previamente se había establecido 

la integración de las Comandancia de Guayana y la Comandancia General de 

Nuevas Fundaciones del Alto y Bajo Orinoco y Río Negro en 1.768 (Cabello, 

1996.p.195), centralizando las funciones militares de todo el eje fluvial, 

acentuando el interés político y económico de la corona española en dicho eje. 

Señala Manuel A. Rodríguez (1990) citando a Depons que “...entre los años 

1.791 y 1.794 las provincias de Guayana y Barinas habían exportado por 

Angostura 10.381 novillos y 3.140 mulas y recibido por ese puerto 200 negros y 

mercancías varias valoradas en 349.448 pesos fuertes.” (pp.123-124) Para 

1.799, el puerto de Angostura era el tercero de importancia a nivel de la colonia 

en el rubro de importaciones, con un total de 345.785 reales, procedentes de la 

Península. (Brito Figueroa, ob.cit.p.239)  

 

Dado el nivel de intercambio alcanzado por el circuito comercial del puerto de 

Angostura con los mercados extranjeros, complementado por la afluencia de 

productos y materias primas provenientes de los diferentes paisajes humanos 

que se desenvuelven en torno al eje fluvial Orinoco-Apure, a finales del siglo 

XVIII; suscita el interés político de la Corona y la Iglesia, los cuales deciden 

establecer para el año de 1.790, el obispado de Guayana teniendo como sede 

episcopal con su respectiva catedral el puerto de Angostura. Este hecho revela 

la importancia no sólo económica sino también estratégica que adquiere el 

puerto de Angostura en un contexto espacial caracterizado por la escasa 

densidad poblacional y la avanzada política y de por sí religiosa, de potencias 

rivales de España. De esta manera, el mencionado puerto, asume la capitalidad 
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política, social y económica de un amplio espacio geográfico estructurado en una 

región histórica de significativa preponderancia a principios del siglo XIX. 

 

Consolidación política y económica del puerto de Angostura a principios 

del siglo XIX. 

 

A principios de la primera década del siglo XIX, el puerto de Angostura se 

consolida como núcleo urbano y comercial a través del proceso de configuración 

arquitectónica y social de su espacio: establecimiento y construcción de casas 

de dos plantas ubicadas en la parte aledaña al río dedicadas al comercio y 

alojamiento de sus dueños, obras civiles como la Aduana y el Paseo de la 

Alameda, se conforma la periferia social del puerto. La concentración de 

población tiene la particularidad de la diversidad étnica. Se encuentran 

“trabajadores y funcionarios blancos y mestizos, peones mestizos, mulatos, 

zambos; negros esclavos; criados indígenas.” Representando la misma, 

“alrededor de un 16,5% de la población de la Guayana venezolana a comienzos 

del siglo XIX.” (Cunill Grau, 1987.pp.867-869) Señala Humboldt (1991) al 

respecto: “quedamos impresionado ante el movimiento de una ciudad que no 

tenía sino unos 6.000 habitantes. Admirábamos lo que la industria y el comercio 

ofrecen de cómodo al hombre civilizado.” (pp.476-477) Para el año de 1.810, el 

puerto de Angostura contaba con una población de 8.500 habitantes. (Acosta 

Saignes, 1983.p.39) La tendencia expansiva del circuito comercial se mantiene 

a través de una fluida y dinámica exportación de añil, tabaco, mulas, reses. “A 

fines de 1.803 había en Guayana, 34 barcos pequeños haciendo el servicio de 

cabotaje entre las Colonias, y el comercio estaba en poder de algunos 

catalanes,...” (Cunill Grau, ob.cit.p.869)  

 

 

Los inicios de la segunda década del siglo XIX, están caracterizados por la 

gestación del proceso de Emancipación, puntualizándose la disidencia de las 

provincias de Coro, Maracaibo y el marcado autonomismo de la Provincia de 

Guayana. La actitud asumida por dichas provincias se puede explicar en parte, 
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por el peso social, económico e histórico que tenían los grupos dominantes en 

las mismas, negando el derecho de Caracas de imponerse políticamente, sobre 

el resto de las provincias. Sostiene al respecto Parra-Pérez (1992) “...los sucesos 

tomaron también en Angostura aspecto peculiar, debido a la composición misma 

de la Junta, formada en su mayor parte de españoles europeos,...No tardaron 

,...los revolucionarios en decidir la reacción a favor del reconocimiento de la 

Regencia,...En Guayana se dispararán los primeros tiros contra el movimiento 

centralizador de Caracas.” (p.221) El acentuado fraccionamiento geográfico del 

espacio de lo que había sido la Capitanía General de Venezuela, sustentaba las 

disensiones políticas de las provincias. La Emancipación representaba el 

resquebrajamiento del poder político de la élite comercial del puerto de 

Angostura. La delimitación histórica de su espacio social y económico se 

consideraba amenazada por la injerencia integradora de Caracas. Era una élite 

que estaba muy vinculada al comercio ultramarino, siendo esporádica su relación 

con el resto de las provincias venezolana. “Una parte de los peninsulares se 

enroló en el bando llamado realista por lealtad a la que consideraban la autoridad 

constituida, otros, seguramente la mayoría de los comerciantes, porque el cariz 

que los patriotas dieron al comercio exterior,...lesionaba sus intereses.” (Izard, 

1992.pp.13-14) Esto también explique en parte, que desde el pronunciamiento 

de Caracas en 1.810, hasta la ocupación de los republicanos en 1.817, la 

provincia de Guayana se haya mantenido leal a la Corona. Es necesario tener 

presente que para efecto del presente trabajo, el término élite se define como el 

proceso de configuración social y económica de grupo específico de individuos, 

que asumen o tienen influencian preponderante, en la conducción política de un 

espacio histórica y geográficamente determinado. Durante el proceso de 

Emancipación, cobra vital importancia para el bando monárquico el eje fluvial 

Orinoco-Apure, especialmente, el área que comprende el hinterland del puerto 

de Angostura, dado a que el mismo, es la principal fuente de abastecimiento 

estable de las tropas. “De las misiones allí instaladas... llegaban recursos a los 

ejércitos de Boves. En la región de Upata,...se habían obtenido...tabaco, 

algodón, añil, caña de azúcar y también ganado. De las inmediaciones del río 

Caura salía tabaco, maíz y algún arroz. (...) En1.814 los realistas se 

aprovisionaban en primer término...de los Llanos, en segundo...de Guayana...” 

(Acosta Saignes, ob.cit.p.83) La significación social y económica del puerto de 
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Angostura para el bando monárquico es tal que en el período 1.813-1.814, por 

necesidades mismas de numerario y dada su autonomía geográfica, éstos 

llegaron acuñar moneda (Fundación Polar, 1997.p.834). 

 

El puerto de Angostura no fue ajeno a la catástrofe demográfica implícita en 

el proceso de Emancipación. En los primeros años del mismo, se observó una 

disminución del nivel poblacional que puede considerarse poco significativa,- 

donde pude influir el asedio republicano en los años de 1.811, 1812 y 1.815- en 

el cual emigraron muchas familias hacia el espacio llanero, el puerto debió recibir 

entre 1.815 y 1.816 inmigrados de otras regiones de Venezuela. (Cunill Grau, 

ob.cit.p.871) Pero a partir de 1.817, ante el avance de las tropas republicanas y 

la posterior ocupación de la provincia de Guayana, unido a la hambruna y a las 

enfermedades, se generó un acelerado proceso migratorio, fundamentalmente, 

de familias españolas. “Para 1.817 la población de Angostura alcanzaba entre 

1.500 a 2.000 habitantes...” (Idem. p.874), después de culminada la toma de la 

provincia a raíz de la campaña de San Félix. Representaba aproximadamente, 

el 23,5 por ciento de la población que tenía en 1.810. 

 

La ocupación de la provincia de Guayana por los republicanos se realizó a un 

elevado costo social y económico, especialmente, en el puerto de Angostura, el 

cual se traduce en el deterioro espacial urbano y en la casi paralización de su 

circuito comercial. Dada su importancia política como eje geográfico de una 

amplia región histórica caracterizada por el dinamismo comercial, los 

republicanos buscaron restablecer las condiciones que permitieran reactivar la 

dinámica social y económica que caracterizó a este puerto, apuntalada ahora 

como capital política de la Venezuela republicana. De allí se explique la serie de 

medidas decretadas por el Libertador. Ejemplo de ello está, cuando “declaró la 

navegación libre por el Orinoco, para todas las naciones exceptuando a España, 

...informó al gobernador de Trinidad, Sir Ralph Woodford, que el comercio de 

Guayana quedaba a la disposición de la nación inglesa ...para que frecuentasen 

nuestros puertos, ...” (Vetencourt, 1981.pp.52-53). También puede citarse el 

decreto sobre la libre exportación de ganado, lo cual intensificó el tráfico 

comercial con el extranjero, contribuyendo además, con el restablecimiento de 
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un pequeño sector comercial, que asumió el control de dicho tráfico. El período 

que comprende el 16 de julio y el 19 de agosto “salieron once barcos y de ellos 

nueve llevaron mulas a las colonias europeas del Caribe,” el resto llevaban 

cueros, sebos y reses. (Rodríguez, 1971.p.148) “Desde el 22 de agosto de 1.818 

al 27 de marzo de 1.819, ...ha habido en Angostura un movimiento entrante y 

saliente de 204 embarcaciones ...nacionales, inglesas, norteamericanas, 

francesas, dinamarquesas, suecas y holandesas ...se han exportado, ...2.641 

mulas y 1.881 novillos ...” (Cabrera Sifontes, 1994.p.215) La preocupación oficial 

por la intensidad alcanzada por el tráfico exportador se manifiesta en el hecho 

de aprobar una propuesta de “crear un cuerpo de 20 prácticos matriculados para 

conducir con seguridad a los buques comerciales que navegasen por el Orinoco.” 

(Rodríguez, ob.cit.p.149) Un aspecto importante a destacar sobre las 

consecuencias de estas medidas, sumadas a otras de carácter político, está el 

cambio de la composición social del sector comercial angostureño. A partir de la 

ocupación republicana de Guayana, dicho sector estaba conformado, 

fundamentalmente, por ingleses y norteamericanos, dadas las actuaciones del 

Tribunal de Secuestros extrañando a todos los comerciantes de origen español. 

(Cunill Grau, ob.cit.p.874) Como corolario histórico de la importancia política, 

geográfica y económica de la región histórica del puerto de Angostura y lo 

significativo de la ocupación republicana de la Provincia de Guayana en 1.817 

está la afirmación de Alejandro de Humboldt (1991) en el año de 1.800: “ Quien 

se encuentre dueño de Angostura, podrá avanzar como desee hacia el Norte en 

las estepas (Llanos), de Cumaná, de Barcelona, de Caracas: hacia el Noreste, 

en la provincia de Barinas: hacia el Oeste, en las de Casanare, hasta las faldas 

de las montañas de Pamplona, de Tunja y de Santa Fe de Bogotá.” (p.491)  

 

 En las postrimerías de la Emancipación, Venezuela se debate en una 

profunda crisis signada por el abatimiento de la producción agropecuaria, 

descenso demográfico alarmante y la disgregación político-territorial. Las 

necesidades bélicas de ambos bandos, incidieron enormemente, en la 

declinación de la producción agropecuaria. Exigían grandes suministros de 

víveres y de hombres- esclavos, campesinos, peones,- los cuales eran extraídos 

fundamentalmente, de las zonas productoras como los Llanos. Se suman a esto, 
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las migraciones, las enfermedades y las actuaciones de los tribunales de 

secuestros. Para el año de 1.804 se estimaba la existencia de 1.200.00 cabezas 

de ganado, contabilizándose 256.000 después de la guerra. (Pérez Vila, 

1992.p.43) En cuanto a la situación demográfica nacional, no hay cifras precisas, 

pero se calcula que la población existente después de la Emancipación, 

representaba las dos terceras partes de la existente en 1810. (Pérez Vila, 

ob.cit.p.37)  

 

La magnitud espacial del territorio nacional y la vocación autonomista de las 

diferentes regiones históricas, constituyen serios obstáculos al proyecto 

centralizador colombiano. El movimiento secesionista de la Cosiata es una 

respuesta política de las élites regionales. La guarnición del puerto de Angostura, 

se sublevó el 19 de octubre en apoyo del pronunciamiento de Valencia. Al año 

siguiente, dicha guarnición apoyada por los vecinos y los miembros más 

representativos del comercio local, desconocieron al Intendente Blanco, para 

protestar los elevados impuestos establecidos por el Gobierno de Bogotá. 

(Tavera-Acosta, 1954.pp.437-438) J. F. Blanco refiriéndose a las razones de la 

intervención del sector comercial, indica “¿Qué podría esperar yo de aquel 

pueblo en donde dos casas respetables debían ser afligidas por el pago de 

23.000 pesos que restan de la cosecha del tabaco ... y aun pretendido su 

Gobernador subdelegado que la total de 46.000 que produjo la negociación se 

le dejase diz que para fomento de la miserable administración...” (De Armas 

Chitty, 1968.p.14) Una de las casas comerciales era la de Juan Bautista Dalla-

Costa. La débil cohesión social y el desgaste económico de las élites regionales, 

motivaron en parte, su total respaldo a todos las sublevaciones militares que 

tuviesen como objetivos, rechazar las pretensiones centralizadoras del gobierno 

colombiano. Era una forma de manifestar y defender sus intereses político-

económicos y su espacio histórico, utilizando el protagonismo del caudillaje 

militar. 

 

 Para el año de 1.822, la provincia de Guayana contaba con una población 

aproximada de 45.000 habitantes. (Brito Figueroa, ob.cit.p.259) Al año siguiente, 

a través de un censo realizado por la Municipalidad del puerto de Angostura 
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contabilizó 3.372 habitantes. (Tavera-Acosta. ob.cit.p.401) El comportamiento 

demográfico tanto de la provincia como la de su capital, evidencia una relativa 

recuperación, partiendo de la existente en los años previos a la ocupación y dada 

las características bélicas de la Emancipación. Esta recuperación se explica en 

parte, por los limitados enfrentamientos armados escenificados por monárquicos 

y republicanos en la provincia, la relativa estabilidad social sustentada en un 

vigoroso y potencial circuito comercial y la de haber representado capitalidad 

política de los republicanos. En el año de 1.829, el puerto tenía una población 

aproximada de 4.252. (Robinson, 1970.p.40)  

 

Dada las características que la definen como un puerto volcado a la 

exportación, las actividades comerciales de Angostura tuvieron una pronunciada 

contracción como consecuencia de la baja abrupta de la producción agrícola y 

ganadera de su hinterland. Había sido diezmada. Ante esta situación, el Estado 

prohíbe la exportación de reses y mulas, lo cual constituía el principal rubro de 

exportación y dinamizante de la región histórica del puerto de Angostura. 

También el tabaco fue objeto de prohibida exportación. Agregándose a esto, las 

medidas fiscales, que se caracterizaban por los diversos recargos que se hacían. 

Las tribulaciones económicas del Estado, lo obligan asumir el papel de agente 

de intermediación comercial en determinados rubros, sustituyendo a los 

particulares. En oficio al Gobernador de la Provincia de Guayana del 8 de octubre 

de 1.829, J.R. Revenga indica: “He comisionado al señor Juan de Mata G. oficial 

de la Tesorería Aduana de la Guaira para que vaya a Trinidad a fletar los buques 

que sean necesarios para llevar el curaseca en la presente cosecha de 

Angostura a Londres.” (AHG.S.T:2.2.1.118.11) (1)  

 

 La década comprendida entre 1820 y 1.829, esta signada por la crisis 

económica y la incertidumbre que generaba el reacomodo político de los grupos 

sociales dominantes. En el proceso de validación del proyecto de centralización 

política, se había subestimado el poder y los intereses político-económicos de 

los sectores dominantes de la provincia y de la capital, sumándose también, el 

descontento militar. Prácticamente, era una norma. Se expresaba a través de las 

continuas deserciones de tropas y sublevaciones de guarniciones en las diversas 
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regiones del país. El Comandante de Armas de la provincia de Guayana en 

1.829, Juan A. Mirabal denunciaba la “escandalosa deserción en la 

tropa...considerando que aquella fuese tan continua, si los buques tanto mayores 

como menores que se expiden de este puerto no les prestasen su auxilio.” 

(AHG.S.T:2.2.1.120.30) (2) Desorganización administrativa de las oficinas 

públicas, discrecionalidad y bajos sueldos de los funcionarios constituían 

elementos característicos que definían la naciente administración republicana en 

el puerto de Angostura. Señala José Gabriel de Alcalá de la Administración del 

Tabaco de la provincia con asiento en Angostura en el año de 1.828 que “ninguna 

autoridad ni superior mío en transcurso de veinte y seis meses que me ocupé de 

la Admon. ... me comunicó orden alguna relativa a la rendición de cuentas.” 

(AHG.S.T:2.11.1.1.223) (3) La Administración General de la renta del tabaco con 

sede en Barinas, en oficio del 22 de octubre del mismo año señala “no haber 

podido obtener ni la Administración Principal de Maturín de la cual dependía 

antes la Subalterna de Angostura, ni la de Orinoco a que últimamente se agregó, 

una sola cuenta ordenada por que las distancias hace ilusorias las providencias 

de los jefes.” (AHG.S.T:2.1.1.1.122.3) (4) A parte de la disminución de la 

capacidad exportadora de Angostura por las medidas tomadas por el gobierno 

central en lo que referente a la ganadería, también agregándose la práctica 

perniciosa de la discrecionalidad de los funcionarios públicos, lo cual afectaba el 

desarrollo del tráfico comercial y la recaudación aduanera. Se perjudicaba a los 

pequeños comerciantes y dueños de embarcaciones menores en pro de los 

grandes comerciantes. En un oficio de la Prefectura del Orinoco del 11 de agosto 

de 1.829, en referencia al estado de comercio de la Aduana de Angostura, señala 

que “ dicho estado tiene el mismo defecto que se observó al anterior, que es más 

monstruoso aún, porque según él, se han cobrado por derechos de exportación 

cuatro mil doscientos sesenta y dos pesos cinco y tres cuartos reales, cuando 

los valores exportados alcanzan solamente a cuatro mil setenta pesos” 

(AHG.S.T:2.1.1.116.6) (5) Algunos miembros del sector comercial se quejaban 

de la “ desigualdad de derechos que tienen que pagar en ese puerto los buques 

pequeños en proporción a los mayores.” (AHG.S.T:2.1.1.115.1) (6). El 

encargado de la Tesorería de la provincia en el año de 1.828, se quejaba de que 

“sólo existen dos oficiales en lugar de los cuatros asignados ...y ... del estado 

crítico en que se halla este ministerio.” (AHG.S.T:2.1.1.1.123.3) (7) La 
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sustentabilidad económica y administrativa del estado centralizado era 

sumamente frágil. Los organismos oficiales encargados de llevar las cuentas 

fiscales nacionales como la Administración de Aduana y la de Renta del Tabaco, 

destacados en el puerto de Angostura en el período comprendido entre 1.820 y 

1.829, por lo general, se caracterizan por su discontinuidad en los 

procedimientos administrativos- falta de registros y archivos adecuados, 

discreción en la aplicación de normas- lo cual dificulta, el análisis cuantitativo de 

los diversos componentes que integran el circuito comercial angostureño: 

mercados, volumen y tipos de productos exportados e importados, ingresos 

fiscales, tráfico fluvial. 
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Exportación y tráfico fluvial en la década de los treinta. 

 

 Entre las medidas para superar la debacle económica por la que atravesaba 

la recién constituida República, el gobierno central presidido por J. A. Páez, 

habilitó una serie de puertos con el objeto de promover el tráfico comercial con 

el extranjero. La salida a esta debacle lo constituía la comercialización de la 

producción agropecuaria. Entre éstos se encontraba el puerto de Angostura, 

capital de la Provincia de Guayana. Esta habilitación dio paso a un lento proceso 

de reactivación de las unidades de producción agropecuaria y de recolección de 

productos exóticos ubicados en el interior de la Provincia, la cual no se había 

recuperado de la devastación y saqueo del proceso de Emancipación, 

encontrándose económica y socialmente postrada. La reactivación se tradujo 

inicialmente, con el restablecimiento del flujo comercial de claro perfil exportador 

hacia las colonias extranjeras, especialmente con la isla de Trinidad, 

centralizando la salida de productos agropecuarios. Su autonomía geográfica 

como región, estructurada en torno al eje fluvial Orinoco-Apure y una élite 

comercial que presentaba cierta cohesión social y política, le permitió conservar 

la estructura básica de su histórico circuito comercial. Conjuntamente con la 

habilitación de puertos, el 24 de marzo de 1.830 se derogó el Decreto de 

Extracción Presunta del 23 de diciembre de 1828. Esta medida permitió 

liberalizar el tráfico comercial realizado a través del puerto de Angostura, ya que 

“...la esperiencia ha acreditado que el cobro de este derecho es contrario a la 

libertad del comercio, y perjudicial a la agricultura”. (AHG. S.T:.2.2.1.121.6) (8) 

Pero aun antes de la desintegración de Colombia, los comerciantes de Angostura 

habían solicitado reiteradamente, la reducción de ciertos derechos con el objeto 

de estimular el tráfico comercial. En vista de la presión de éstos, El Libertador 

Presidente “... ha tenido a bien en su vista reducir aquel derecho indistintamente 

a seis pesos por cada pie que cale un buque cualquiera que navegue en el 

Orinoco.” (AHG.S.T: 2.2.1.122.9) (9) La resolución fue refrendada en Popayán el 

24 de noviembre de 1829. Establecida ya la República, los comerciantes 

continuaron presionando a las autoridades solicitando la reducción de medidas 

fiscales que gravaban la actividad comercial exportadora independientemente de 

las ya tomadas por el gobierno central. Para el mes de julio de 1830, la Secretaría 
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de Hacienda con sede en Valencia, expone al Gobernador de Guayana que los 

vecinos de Angostura “...piden la disminución del derecho con que está gravada 

el ganado vacuno a la exportación y permiso para exportar mulas bajo derecho 

moderado.” (AHG. S:T:2.2.1.125.33) (10) Estas medidas sentaron las bases para 

la expansión económica y fortalecimiento material del sector comercial del puerto 

de Angostura, basta observar el número de embarcaciones de registro nacional 

que realizaban el tráfico fluvial de exportación e importación. De acuerdo al 

cuadro 1 se encuentra que: 

Cuadro 1: Relación de los buques y animales exportados a las colonias extranjeras. 1830 

Mes Frecuencia 

de salida 

Origen 

buque. 

Destino Número de animales 

Enero 13 Nacional Trinidad 
202 mulas, 80 vacas 65 novillos 8 
toros 

Febrero 15 Nacional Trinidad 
211 mulas y 116 novillos (uno) 
inglés 

Marzo 8 Nacional Trinidad 
181 novillos Y 58 mulas Martinica 
110 mulas y nov. 

Abril 5 Nacional Trinidad 158 novillos 64 vacas 

Mayo 8 Nacional Trinidad 
136 novillos Y 20 reses (dos) inglés 
6 vacas 

Junio 4 Nacional Trinidad 158 novillos Y (dos) Barbados 

Agosto 4 Nacional Trinidad 97 novillos 

Septiembre 6 Nacional Trinidad 53 mulas 56 novillos 9 vacas 

Octubre 13 Nacional Trinidad 
228 mulas Y 41 caballos (dos) 
inglés 10 toros 64 vacas 67 
novillos. 

Fuente: AHG. S. T: 2.2.1.125.33(11) 

 

De acuerdo a esta Relación, en un período de nueve meses se realizaron 76 

viajes- no aparecen los meses de julio, noviembre y diciembre- siendo su 

principal destino la isla de Trinidad, representando el 98 por ciento de dichos 

viajes. La carga total registrada alcanzaba 2.198 animales. La misma puede 

considerarse modesta con respecto a las cantidades exportadas en décadas 

anteriores, pero en medio de la severa crisis económica, el mero hecho de 

mantenerse activo el circuito comercial reflejaba la importancia histórica de este 

puerto y de esta región. El 86 por ciento de la carga estaba constituida por 

novillos y mulas. Pero el aspecto más importante lo constituye el hecho de que 

gran parte del tráfico comercial se realizara con buques de registro nacional, el 

94 por ciento de los viajes. La capacidad de movilización de carga, constituía un 

elemento importante del poder económico de la élite comercial angostureña. La 

misma no sólo exportaba. Era un activo agente social que definía las bases del 
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intercambio entre la Provincia de Guayana y el exterior, haciendo viable la 

penetración de mercancías y capitales extranjeros. De acuerdo al movimiento de 

ingreso de buques registrado en el transcurso de 1830 encontramos: 

Cuadro 2 Buques mercantes. 1830 

Fecha Procedencia Origen buque. 

29-10-30 Trinidad Nacional 

24-10-30 Trinidad Extranjera 

20-10-30 Cumaná Nacional 

23-10-30 Trinidad Nacional 

18-10-30 Trinidad Nacional 

12-10-30 Cumaná Nacional 

15-11-30 Trinidad Nacional 

23-11-30 Nueva York Extranjera 

25-11-30 Trinidad Nacional 

29-12-30 Trinidad Nacional 

30-09-30 Trinidad Nacional 

29-09-30 Trinidad Nacional 

28-09-30 Trinidad Nacional 

22-09-30 Trinidad Nacional 

17-09-30 Trinidad Extranjera 

14-09-30 San Thomas Nacional 

12-09-30 Trinidad Nacional 

06-08-30 Baltimore Extranjera 

08-08-30 Trinidad Nacional 

09-08-30 Trinidad Nacional 

10-08-30 Grenada Nacional 

11-05-30 Cumaná Nacional 

02-04-30 Trinidad Nacional 

02-04-30 Martinica Nacional 

06-04-30 Trinidad Nacional 

08-04-30 San Thomas Nacional 

29-03-30 San Thomas Extranjera 

15-01-30 Nutrias Nacional 

Fuente: AHG.S. T: 2.2.1.125.28.(12) 

 

Según esta relación, de los veintiocho viajes realizados, veintitrés fueron en 

buques de registro nacional. Se mantenía el patrón histórico del puerto de 

Angostura: su flujo comercial estaba estrechamente vinculado a los mercados 
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del Atlántico. El tráfico importador representa casi un tercio del exportador. Las 

secuelas económicas y políticas de la Emancipación pueden considerarse como 

elementos importantes a la hora de inferir la baja demanda de productos en el 

espacio geográfico comprendido en torno al eje fluvial Orinoco-Apure. A pesar 

de esto, en 1831 se observan indicadores de lo que podría considerarse la 

reactivación el comercio interior interprovincial capitalizado por el puerto de 

Angostura. Aunque el mismo se realizaba por medio de embarcaciones de menor 

calado como falcas y curiaras, es importante tomar en cuenta la diversificación 

de los puntos geográficos involucrados en dicho comercio, aproximadamente 32 

puntos o atracaderos (Ver anexo D). De acuerdo al movimiento de salidas de 

embarcaciones registrado en los meses de febrero y marzo de 1831, 

encontramos lo siguiente: 

Cuadro 3 Relación de salidas de embarcaciones hacia el interior de la Provincia. 1831 

Destino  Frecuencia  Destino  Frecuencia 

La Piedra  7  Yaya  1 

Las Playas de la Manteca  7  Puruey  1 

San Fernando  7  Arauca  1 

Cuchivero  5  Yucutuquim  1 

Macareo  5  San Miguel  1 

Nutrias  5  Santa Catalina  1 

Barinas  4  Urbana  1 

Piacoa  3  Guanare  1 

Caycara  3  Borbón  1 

Moytaco  2  Caramare  1 

Guanarito  2  Apure  1 

Santa Cruz  2  La Ceiba  1 

Baja Guayana  2  Arichuna  1 

Barrancas  2  Boca del Pao  1 

Achagua  2  Sacupana  1 

Tortola  2  Cachama  1 

Fuente: AHG. S.T. 1.1.1.05.01.(13) 

 

Tomando en cuenta los puntos geográficos de mayor frecuencia, podemos 

inferir el carácter exótico de los productos que se traficaban: huevos y manteca 

de tortuga, pieles de venados, aceite de coroba y en segundo término cueros y 

carne de reses y tabaco. La intensificación del intercambio regional e 
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internacional explica la necesidad de incrementar el número de prácticos 

necesarios para el atraque y conducción de buques, dado los numerosos 

reclamos y quejas de los patrones de embarcaciones y comerciantes. (AHG. 

S:T:2.3.1.129.09) (14) A mediados de 1832, aumentaron las solicitudes de 

papeletas de navegación y pasaportes, considerando que en años anteriores, de 

acuerdo a la revisión documental realizada, no se encontraron tantas solicitudes 

como el año antes señalado. (AHG. S:T: 2.1.2.1..139.7) (15) Además, el 

Gobierno Nacional en marco del proceso de liberalización comercial y fiscal, 

estimuló la demanda de patentes de navegación al suprimir los derechos e 

impuestos que gravaban la construcción de buques a través del Decreto del 25 

de marzo de 1833, sumándose la medida de levantar el estanco del tabaco, 

permitiendo su libre cultivo y comercialización en todo el territorio nacional, 

mediante decreto del 22 de marzo del mismo año. Estas medidas determinaron 

la revitalización geográfica y económica de la región histórica del puerto de 

Angostura en la década de los treinta. A pesar de ésta, los sectores políticos y 

comerciales del puerto no escapaban de las vicisitudes económicas que 

afrontaba la república, especialmente, en lo referente a la escasez de circulante. 

La incertidumbre monetaria incentivaba al comerciante al atesoramiento de la 

moneda macuquina de buena ley, dando paso al predominio de la moneda de 

baja ley o falsa dificultando el proceso de intercambio comercial y a la 

incapacidad del Estado del pago de sueldos y salarios. En Bando promulgado 

en Angostura el 28 de febrero de 1834, el Gobernador de la Provincia 

“...encarece a los señores comerciantes a que hagan los esfuerzos posibles en 

hacer sus enteros en la Aduana con alguna parte de moneda macuquina, para 

que sea remediada aquella necesidad.” (AHG. S:T: 2.1.2.146.6) (16) Esto en 

parte fue solventado cuando se decretó la admisión de monedas extranjeras y la 

fijación de los valores de conversión en mayo de 1834. 

 

 Superada las trabas de adecuación monetaria y la puesta en práctica de las 

medidas liberales de estímulo al comercio en los cuatro primeros años, 

condujeron a un proceso de expansión económica que se tradujo en un 

vertiginoso crecimiento de los valores de exportación a partir del período 1834-

1835, por el orden de 419.153 pesos. Comparándose con la suma de los valores 
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de exportación entre 1831-1833, que alcanzaban 354.888 pesos, alcanzando un 

tope significativo con 619.096 pesos a finales de la década. (Briceño, 1993.p 

135) Aparejado con el notable crecimiento y expansión comercial del puerto de 

Angostura en la década de los treinta, también se manifestó un significativo 

aumento del flujo migratorio extranjero, fundamentalmente de las Antillas y de 

Europa Occidental. Esto constituyó la base étnico-social de un importante sector 

de la élite comercial angostureña en la década de los cuarenta: Blohm, Dalla-

Costa, Milh, Mathison, Grillet. (Cabello, 1996.p 250)  

 

La élite comercial y el crecimiento económico del puerto de Angostura  

1840-1850. 

 

 Como toda economía sustentada en la exportación de productos primarios e 

incorporados a la vorágine del mercado mundial, la venezolana sufrirá los 

embates de las crisis cíclicas del capitalismo. Denominándose como la crisis de 

1840-1848, Venezuela sufre severas fluctuaciones en el precio en algunos de 

sus rubros de exportación, por ejemplo: el café desciende de 4.187.797 pesos 

en el año fiscal 1841-1842 a 3.039.564 pesos en el año 1846-1847; el ganado 

vacuno de 366.520 pesos en 1843-1844 a 163.092 pesos en 1846-1847. (Brito 

Figueroa, 1975.p.236) Pero, de acuerdo a las cifras manejadas por Briceño 

(ob.cit.p.133) se observa, a pesar de las acentuadas fluctuaciones, un aumento 

significativo en los valores totales de exportación respecto a la década de los 

treinta. Revela la incorporación definitiva de la economía venezolana en el 

contexto capitalista mundial. No sólo la crisis cíclica del mercado mundial 

contribuyó con las constantes fluctuaciones en el precio de los productos de 

exportación. La desintegración político-territorial sentaba las bases del 

caudillismo y por ende de las guerras civiles, afectando los centros de producción 

agrícola generando la migración permanente de la mano de obra.  

 El comportamiento del proceso de circulación mercantil del puerto 

bolivarense en el período 1840-1848 se caracterizó por un apreciable incremento 

en el valor de sus exportaciones que superaba en 1.507.000 pesos a los valores 

exportados en toda la década de los treinta, de acuerdo a las cifras manejadas 
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por Briceño (ob.cit.p.133). Este incremento en el valor de las exportaciones viene 

aparejado con la ampliación del ámbito geográfico del circuito comercial y su vez, 

el de la diversificación de productos primarios que encontraban en el eje Orinoco 

– Apure una vía expedita en la salida eficiente de los mismos hacia el mercado 

exterior, dadas las dificultades geográficas y políticas existentes. La respuesta 

técnica de la élite comercial angostureña ante la creciente demanda y expansión 

del circuito comercial fue la construcción de medios de transporte fluviales. 

Financiaron la fabricación de bongos y grandes lanchas y manejaron la 

factibilidad de construir un astillero en 1845. (Cunill Grau, ob.cit.p.2.165) 

Señalaba Andrés Level en 1847, puntualizando la importancia geográfica y 

económica del puerto de Ciudad Bolívar que dada su posición “allí han de venir 

forzosamente los productos de la parte tributaria al Orinoco, de las provincias de 

Cumaná, Barcelona y Caracas, todos los de Apure y casi la totalidad de los de 

Barinas, maderas de Carabobo y azúcares de Mérida,...necesitan de mercado 

en Bolívar,...de dónde se proveen de efectos extranjeros.” (Citado por 

Ugalde.1994.pp.324-325) En transcurso de la agudización de la crisis en el 

último tercio de la década de los cuarenta, el puerto de Ciudad Bolívar era el 

primer exportador a nivel nacional de ganado vacuno y cueros de res, 

representando en el primero porcentajes promediados equivalentes al 55 por 

ciento del total nacional y respecto al segundo, porcentajes promediados 

equivalentes al 38 por ciento del total nacional, recalcándose que en lo referente 

al renglón de carne salada ocupaba el tercer lugar del total nacional. (Matthews, 

1976.pp.79-80-81) Mantuvo una relativa estabilidad del valor de las 

exportaciones totales si la comparamos con el valor de las exportaciones totales 

nacionales. A pesar de desenvolverse en un contexto mundial signado por 

inestables fluctuaciones del mercado capitalista y la persistente inestabilidad que 

definía el proceso político venezolano en este período. Basta pensar en el 

alzamiento de José Antonio Páez en 1848, el cual afectó el desenvolvimiento 

socio-económico del espacio llanero - donde se aplicaban las inveteradas 

prácticas del secuestro, la confiscación y el robo abierto de ganado realizado 

tanto por el gobierno como los rebeldes - principal tributario en cuanto a los 

principales productos de exportación del circuito comercial del puerto de Ciudad 

Bolívar. Nos encontramos que sumado a la agudización de la crisis del mercado 

capitalista, los valores de exportación cayeron acentuadamente de 602.560 
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pesos en el período 1847-1848 a 377.560 pesos en el período 1848-1849 

(Briceño,ob.cit.p.133). Su dinámica exportadora en cuanto volumen y valor 

comparándola con La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo no era significativa 

dado que los principales rubros de exportación lo constituían el café y el cacao, 

y que el espacio geográfico donde se asentaba históricamente se especializó en 

la producción pecuaria, incluyendo derivados, mulas, caballos y productos 

exóticos. Además, se agrega las particularidades geográficas del eje Orinoco-

Apure, la temporada de mayor tráfico comercial estaba comprendida entre el mes 

de octubre y abril cuando el caudal disminuía considerablemente, permitiendo el 

paso de los buques a vela. La introducción de los buques a vapor en 1849, 

mejoró el proceso de exportación-importación y por ende la dinámica del circuito 

comercial del puerto de Ciudad Bolívar. En referencia a los buques de vapor 

encontramos que a finales de 1845, Vespaciano Ellis, Encargado de Negocios 

de EEUU, se propone establecer la empresa de buques de vapor en el Orinoco. 

El gobierno le otorgó el derecho exclusivo en 1847 y para 1849 se crea la 

Empresa de Vapores del Orinoco de origen norteamericano. En 1851, A. Ridde 

(francés) contrata la línea de navegación Ciudad Bolívar - Maracaibo. (Capriles 

M, 1991.p.197) El descubrimiento de vetas auríferas en el río Yuruari en 1842 y 

el establecimiento de los primeros lavaderos de arena en 1849, estimulan la 

presencia del capital extranjero en el circuito comercial bolivarense. Se recalca 

el hecho que en los primeros veinte años el desarrollo de la minería aurífera se 

limitó a la explotación rudimentaria conocida como “barranco”, y estímulo 

comercial estuviera circunscrito a la presencia masiva y constante de la 

migración extranjera y nacional. Las casas comerciales de Ciudad Bolívar eran 

las únicas con capacidad logística para suministrar los alimentos y herramientas 

que necesitaba tal migración. Sólo a partir de 1870, con la conformación de las 

grandes compañías mineras – con la participación de la élite comercial 

bolivarense, especialmente a través de J. B. Dalla-Costa- el desarrollo minero 

del Yuruari se basará en modernas tecnologías extractivas. 

 

El nombramiento de Francisco Avendaño como Gobernador de la Provincia 

en 1844, no sólo representa la pérdida del control político regional y local por 

parte de los conservadores (Antropófagos). Es la culminación del proceso 
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hegemonía política y económica de un sector importante de la élite comercial 

bolivarense (Filántropos) como grupo social dominante y elemento 

preponderante en la estructuración cabal del circuito comercial angostureño 

(bolivarense). En el transcurso de la década de los treinta y cuarenta, 

conquistaron una serie de prerrogativas jurídicas que le permitieron asumir 

gradualmente el control de todas aquellas actividades que le garantizaran su 

permanencia histórica como grupo social. Por ejemplo, para la conformación del 

Tribunal de Comercio en 1842, fueron elegidos connotados comerciantes de la 

localidad angostureña como Marcos Calderón, Justo y José Lezama, León 

Grillet, (AHG.S.T:2.1.4.10) (17). Además influyeron en la solicitud del cambio de 

nombre de la ciudad en 1843 por el de Ciudad Bolívar. En la lista aparecen 

conspicuos comerciantes como Antonio y J. B. Dalla-Costa, Marcos Calderón. 

Como nota importante y curiosa es el hecho que quienes firman la solicitud lo 

hacen en nombre “de los demás vecinos, que no lo hacen por no saber” (Tavera-

Acosta, ob. cit.pp.500-501) La composición social de la élite comercial toma un 

nuevo cariz a raíz de la intensificación del flujo migratorio y del capital extranjero. 

Esto se reflejará en la estructuración del entorno urbano. “En la ciudad privó un 

espíritu cosmopolita, con marcado aliento europeizante, que se expresaba en 

algunas costumbres y usos practicados por estos grupos elitescos” (Briceño, ob. 

cit.p.106) De acuerdo al “Movimiento mercantil de los comerciantes introductores 

y exportadores. Año económico de 1848 a 1849”, encontramos que de los 

360.674.84 pesos del valor de las exportaciones realizadas por el puerto de 

Ciudad Bolívar, 290.457.73 pesos correspondían a comerciantes extranjeros, es 

decir el 81 por ciento del total de los valores de exportación. Se destacan entre 

éstos: Wupperman y Cª, Herman Watjen y Cª, Krogh y Lorenzen, Juan Vallee y 

Cª, J.B: Dall-Costa e Hijo y F. Meyer Sprotto. (AHG.S.T:3.3.1.10) (18) Es de 

resaltar que estos valores difieren a los manejados por Briceño (ob.cit.p.133) 

para el mismo período en cuanto a los valores totales de exportación, existiendo 

una diferencia de 16.885 pesos con dieciséis centavos.  

 

 La presencia de rasgos culturales eminentemente foráneos a la idiosincrasia 

local se impone a través del protagonismo económico de los miembros de origen 

extranjero en la élite comercial bolivarense. Se manifiesta fundamentalmente en 
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el plano religioso: existían en 1847 dos cementerios: uno católico y otro 

protestante. Este último fue gestionado por J.B. Dalla-Costa y Wupperman en 

1840. Ciudad Bolívar contaba para el mismo año con alumbrado público y se 

realizaban una serie de mejoras en el plano arquitectónico y de servicios públicos 

(Briceño, ob.cit.pp.122, 123) En la década de los cuarenta, este puerto consolidó 

su capitalidad sobre una amplia y extensa región histórica.  

 

Consolidación y expansión del circuito comercial bolivarense 1850-1860. 

 

 Finalizando la década del cuarenta, se observan los primeros indicios de 

recuperación de la dinámica exportadora del circuito comercial de la acentuada 

caída de los precios, a raíz de la crisis cíclica del mercado capitalista de 1848. 

De una exportación valorada en 377.560 pesos en el período 1848-1849 –siendo 

ésta la caída más pronunciada de la década- pasa en término de un año –período 

1850-1851- a 468.682 pesos el valor de la exportación. (Briceño, ob. cit.p.135) 

Para efecto del cálculo fiscal, el año económico finalizaba en el mes de junio. 

Este crecimiento del flujo exportador-también importador- se manifiesta en el 

número de licencias de navegación otorgadas en el año de 1850 para utilizar el 

puerto de Ciudad Bolívar: 148 licencias. Se destacan por el número de 

solicitudes entre otros: Demerara (33), Ciudad Bolívar (22), Cumaná (16), 

Barrancas (15), Berbice (7), Puerto Tablas (7), Soledad (6), Trinidad (5), Nueva 

York (4), Nutrias (4), Martinica (3), San Thomas (3), Tobago (3), Urbana (3), 

Arichuna (3), Barbados (2), Apurito (2), Baltimore (1), San Vicente (1), San 

Fernando de Atabapo (1), Carapa (1), Altagracia (1), Pampatar (1), Piacoa (1), 

Maturín (1), Guiria (1) y Sacupana (1). (AHG. S.T:3.1.2.2) (19) Observamos que 

el 58 por ciento de las licencias otorgadas corresponden a puertos nacionales y 

de éstos el 72 por ciento pertenecen al eje Orinoco–Apure. Apuntalándose de 

esta manera el papel de eje político y económico del puerto de Ciudad Bolívar 

sobre todo el espacio geográfico del eje fluvial Orinoco- Apure. Se destaca el 

activo comercio caribeño y costanero. Es importante acotar el cambio en el perfil 

del mercado exportador, evidenciándose la recuperación acentuada del mercado 

norteamericano, especialmente el de Nueva York, pasando de 271.538 pesos en 

el período 1850-1851 a 564.563 pesos en el período 1854.1855. Los cueros 
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fueron el soporte fundamental de dicho cambio. A finales de la década de los 

cincuenta, los Estados Unidos representaban casi el noventa por ciento del 

mercado de los cueros y el resto correspondían al europeo. (Matthews. Ob.cit. 

p.59)  Arazón inversa, disminuye el valor de las exportaciones hacia el mercado 

alemán de 187.110 a 95.100 pesos en los períodos antes señalados. (Briceño. 

Ob.cit.pp.137-139) Lo mismo ocurre con el mercado inglés. En el período 1851- 

1852 las exportaciones británicas constituían el 14, 13 por ciento de las 

exportaciones totales del puerto de Ciudad Bolívar y para el período 1855 –1856 

representaban el 4,90 por ciento. (Vetencourt. Ob. Cit. p.155) A pesar de 

desarrollarse en este período la guerra de Crimea, en la cual Inglaterra aumenta 

significativamente el gasto militar y por ende, los requerimientos de materias 

primas como el cuero; las crecientes necesidades que promueve el crecimiento 

urbano, especialmente el portuario como Nueva York y el equipamiento militar 

previo a la guerra de Secesión, pueden explicar el aumento considerable de la 

demanda de cueros por parte de los Estados Unidos. 

 

 La dimensión económica alcanzada por el circuito comercial bolivarense se 

explicita a través de la cantidad de puertos o destinos regulares u ocasionales 

extranjeros involucrados en el intercambio mercantil. De acuerdo a los registros 

aduanales del puerto de Ciudad Bolívar, veintiséis puertos foráneos mantenían 

el tráfico comercial con este puerto. (Briceño. Ob.cit.p.136) Aparte de las 

exportaciones tradicionales que definen la dinámica económica, también 

determinado productos de carácter exóticos, propios del espacio natural 

guayanés, contribuyen a diversificar aunque en menor medida, la oferta 

comercial del puerto bolivarense. “Oro, diamantes, plumas de garza, cueros de 

caimán, pieles de jaguar,... nueces silvestres...cazadores de la fauna sabanera 

y selvática se unen a recolectores de productos raros que eran cotizados y 

consumidos en los sitios más sofisticados de Londres, París, San Petersburgo, 

Berlín.” (Cunill Grau. Ob.cit.p.2.160)  

 

 En los últimos tres años de la década de los cincuenta empiezan a 

manifestarse los indicadores de la crisis cíclica del mercado internacional: 

disminución de la demanda, saturación del mercado y crisis monetaria. Pero en 
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el contexto interno, el reacomodo del poder político con la vuelta de Páez y los 

conservadores en la dirección del Estado, suplantando y persiguiendo a los 

llamados “liberales”, sumado a la crisis del mercado exterior, desembocó en una 

de las rebeliones populares más costosas en términos económicos y sociales - 

calificándola algunos como guerra social - como lo fue la Guerra Federal. Aunque 

la misma no afectó en términos políticos a la Provincia de Guayana, si fue 

determinante en la disminución progresiva y hasta abrupta de la producción 

agropecuaria en general. Destrucción de hatos y haciendas, migración forzada, 

baja acelerada de la densidad poblacional paralización del comercio, fueron 

elementos que definieron el espacio geográfico llanero, principal tributario de 

productos del eje Orinoco – Apure, sin dejar de mencionar que el occidente y 

una parte del oriente del país estuvieron sumidos en esta confrontación. De 

acuerdo a los Apuntes Estadísticos Estado Guayana de 1875, citado por Cunill 

Grau (1987), encontramos que de 361.348 piezas de cueros exportadas por el 

puerto de Ciudad Bolívar en 1856, descendió a 147.271 piezas en 1860; los 

cueros de venado de 154.644 a 13.683 piezas en el mismo período; la sarrapia 

de 54.800 libras en 1859 bajó a 9.738 libras; el café de 4.188 sacos en 1858 

descendió a 350 sacos en 1859 y sólo el bálsamo de copaiba mantuvo un 

crecimiento progresivo entre 1856 y 1859, pasando de 1.034 libras a 13.141 

libras. (p.2.161) Señala Matthews (1992) que debido a la crisis del mercado 

mundial en 1858, los precios del cuero bajaron vertiginosamente, paralizando 

prácticamente el comercio, comprometiendo el crédito y el sobregiro de los 

comerciantes llaneros con las casa comerciales de Ciudad Bolívar, afectando 

también a los cuatreros y pequeños comerciantes, quienes utilizaron otras 

formas de robo como el asalto a casas comerciales y gente adinerada. (pp. 112-

113)  

 

La expansión del circuito comercial bolivarense en los inicios de la década de 

los cincuenta acarreó el aumento del proceso migratorio extranjero. Para 1852, 

se calculaba en 5.000 el número de habitantes del puerto de Ciudad Bolívar, 

estimándose en 10 por ciento la población de origen extranjero. Formaron parte 

de la élite comercial ingleses, franceses de origen corso y alemanes. También 

italianos. Cabe destacar que los ingleses de ascendencia antillana ocupaban 
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oficios de sirvientes, cocheros y artesanos. (Cunill Grau. Ob.cit. p.2.159) Es 

importante acotar que por primera vez, un miembro destacado de la élite 

comercial bolivarense de ascendencia extranjera, asume directamente el control 

político provincial: Juan Bautista Dalla-Costa al ser elegido gobernador de la 

Provincia de Guayana en 1855. La proliferación de capillas protestantes, logias 

masónicas, periódicos ingleses denotan la influencia de la población extranjera 

en el proceso cultural y social de Ciudad Bolívar en este período. (Idem.p.2.159) 

La heterogeneidad cultural y las necesidades propias del intercambio comercial 

que se producían y convergían en el puerto bolivarense fue tal que en 1854 

existían intérpretes públicos que realizan exámenes de francés, inglés y alemán, 

trabajando especialmente para la Aduana. (AHG. S.T: 3.4.2.18) (20)  

 

El circuito comercial bolivarense y las consecuencias de la Guerra 

Federal. 

 

 

 Dada la dimensión bélica de la rebelión popular federalista, especialmente en 

el ámbito espacial llanero, la dinámica económica del circuito comercial 

bolivarense registró bruscas fluctuaciones entre 1860 y 1862 en renglones como 

cueros de venado, bálsamo de copaiba, sarrapia, café y cacao y 

fundamentalmente, los cueros de res, el cual no se recuperó a lo largo de la 

década de los sesenta, de los valores alcanzados a finales de los cincuenta. A 

partir de 1863, según los Apuntes Estadísticos del Estado Guayana de 1875, 

citado por Cunill Grau (1987), se observa una lenta recuperación de renglones 

como el café que asciende de 130.181 sacos en el citado año a 302.310 sacos 

en 1868; algodón de 6.075 a 404.199 balas en 1867; cueros de venado de 

13.047 piezas a 92.325 en 1865. (p.2.161) En los registros de licencias de 

navegación a principios de 1860, sólo se menciona el atraque del vapor “Apure”, 

procedente de Cafifi, Nueva Granada con un cargamento de 70 mulas, 597 

cueros de res, 352 cueros de venado, 74 piezas de espías (sic), 46 sacos de 

cacao, 193 tablas, 45 damesanas de aceite palo, 60 quesos, 4 cajas de sebo, 2 

barriles de sebo, una pelota de sebo, 11 sacos de maíz, 12 docenas de 
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chinchorros y seis quintales carne. Fueron consignatarios de este cargamento 

J.B.Dalla-Costa e Hijos, E.Turpin, Bolhm Krohn y Cª, Estevan Salom, Rosa 

Edmon, Remigio Lizardi y Francisco Calderón. (AHG. S.T: 3.3.3.11) (21) A pesar 

de la situación de conflictividad política, el capital comercial bolivarense apostaba 

al abastecimiento del mercado y al mantenimiento de las condiciones mínimas 

de estabilidad económica y social del circuito comercial. Esto se manifestará a 

finales de ese mismo año. De acuerdo al registro de “Entrada y salida de buques. 

Diciembre. 1860” aparecen 12 entradas de buques procedentes de: Cumaná, 

Martinica, Margarita, Trinidad (3), Nueva York, Demerara (3), San Thomas y 

Bremen. El cargamento consistía en sal, frutas, provisiones, harina, comestibles 

y lastre. Las salidas de buques contemplaban mercados como Trinidad (2), 

Demerara (2), Cayena, La Guaira y Margarita para un total siete. La carga estaba 

constituida por reses y frutas. Es importante destacar que de un total de 

diecinueve movimientos de salidas y entradas realizado por el puerto de Ciudad 

Bolívar, siete fueron en buques de nacionalidad venezolana. (AHG. S.T:3.4.3.5) 

(22) Se evidencia la precariedad de la plataforma comercial bolivarense 

representado por la disminuida cantidad buques que poseía su élite y la 

abrumadora presencia del capital extranjero en el tráfico fluvial. Entre 1863 y 

1864 el tráfico fluvial exportador mantiene su tendencia estacionaria - un 

promedio mensual de cuatro salidas de buques igual a 1860 -debido a la escasa 

salida de productos del hinterland bolivarense por las situaciones políticas antes 

descritas. Tomando como referencia a la relación de “Buques nacionales y 

extranjeros” del referido período se encuentra que se realizaron 48 despachos 

discriminados en el siguiente orden: Trinidad (24), Nueva York (11), Demerara 

(8), Curazao (2), San Thomas (2) y Bremen (1). (AHG. S.T: 3.2.4.16) (23) No 

sólo los problemas eran atinentes a la actividad comercial. El gobierno provincial 

se encontraba en serias dificultades para atender los mínimos requerimientos en 

el ejercicio del control administrativo, político y militar. El presupuesto estaba 

comprometido con el pago de deudas contraídas con la banca. El 27 por ciento 

de los derechos de importación eran depositados en el Banco de Venezuela de 

esta localidad. En vista de la amenaza latente de José Tadeo Monagas de invadir 

esta ciudad a principios de 1863, el gobernador Dalla-Costa solicitó suspender 

el pago de dicha deuda dada la incapacidad del gobierno de sostener las tropas 

necesarias para mantener la persecución de Monagas. La renuencia del banco 
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en liberar el pago de 12.267.18 pesos generó una gran controversia epistolar por 

parte del gobernador dado lo apremiante de la situación. (AHG.S.T: 3.1.4.3) (24) 

La crónica escasez de circulante fue solventado con la emisión de billetes. La 

Asamblea Constituyente del Estado Soberano de Guayana autorizó la emisión 

de 25.500 pesos en el transcurso de 1864, aun cuando no se cumpliesen los 

requisitos para su circulación. En la sesión del 28 de mayo del mismo año, la 

Asamblea acordó “Dígase al Presidente de Estado que puede dar a la circulación 

los billetes mandados a emitir sin la formalidad de sellarlos.” (AHG.S.T:3.2.4.4) 

(25) Por supuesto, esto generó enorme resistencia y desconfianza en el 

comercio local que se negaba a aceptarlos afectando las transacciones 

mercantiles y aumentando las dificultades del gobierno provincial. La excesiva 

matanza de reses por las conmociones bélicas ocurridas en los tres primeros 

años de la década de los sesenta, trajo como consecuencia entre otros la 

disminución en las exportaciones de cueros de res y el desabastecimiento de 

carne en el principal mercado consumidor del eje Orinoco- apure: Ciudad Bolívar. 

Tal fue su gravedad que el gobierno provincial en vista de los elevados precios 

generados por la escasez de carne, prohibió la exportación del mismo en 1864, 

aunque a través de la presión de las casas comerciales, se consiguieron cuotas 

de exportación, especialmente al mercado del Demerara. (AHG.S.T:3.3.4.15) 

(26) La promoción de la libertad de comercio y la supresión de impuesto fue una 

de las principales banderas políticas que sustentó la élite comercial bolivarense. 

La dinámica generada por el circuito comercial lo exigía. De allí que al asumir 

por tercera vez la presidencia del Estado, J.B. Dalla-Costa promovió la iniciativa 

de eliminar todas las barreras legales que entorpecían el libre tráfico fluvial. 

Mediante el decreto número 679 del 17 de enero de 1867, se declara la libre 

navegación por vapor en el río Orinoco y se exime”...de todos derechos...a las 

empresas que se introduzcan en el Estado”. (AHG.S.T:4.1.1.6) (27) También 

simplifica la tramitación de las licencias de navegación, autorizando a las 

prefecturas para el otorgamiento de las mismas a quienes trafiquen aguas arriba 

en el Orinoco, conservando la Aduana el derecho de otorgar las 

correspondientes al comercio exterior. (AHG.S.T:4.1.1.6) (28) A tres años de 

publicado el decreto, J.W. Hancox, presidente de la Venezuela Steam 

Transportation Company con sede en Nueva York, solicita una licencia para 

radicarse en Ciudad Bolívar con el objeto de “...emplear fuertes capitales...para 
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establecer sólidamente una extensa navegación fluvial...para promover la 

navegación... a través del Meta con el Gobierno de Bogotá.” (AHG.S.T:4.1.2.2) 

(29) En el primer semestre del año 1867 y como un posible efecto del decreto de 

libre navegación en vapor por el Orinoco, se encuentra que se registraron 

alrededor de 297 autorizaciones de salida por el puerto de Ciudad Bolívar, con 

la mayor diversidad de carga, destacando la de pólvora destinada al Arauca y 

Puerto Tablas. (AHG.S.T:4.1.1.4) (30) Un elemento a destacar dentro del 

proceso de conformación de la región histórica del puerto de Ciudad Bolívar en 

la década de los sesenta, lo representa la frecuencia del intercambio comercial 

de este puerto con la Isla de Margarita. En las tres décadas anteriores a la del 

sesenta, se registran muy esporádicos - casi inexistentes - contactos entre estas 

dos regiones. El principal producto de comercialización de esta isla lo constituye 

la sal, pero esta era adquirida por los comerciantes bolivarenses del puerto de 

Cumaná, a través de un pequeño pero activo tráfico interprovincial. En 1868, a 

raíz de una inclemente sequía que azotaba a dicha isla, el gobierno 

neoespartano ante la crítica situación de escasez de circulante y la casi 

paralización de las actividades pesqueras y agropecuaria, recurrió al gobierno 

del Estado Soberano de Guayana para que mediara con los comerciantes por la 

necesidad de colocar en el mercado bolivarense diez mil fanegas de sal a cinco 

reales la fanega, considerando a este Estado “...protegido visiblemente por la 

mano de Dios.” (AHG.4.2.1.6) (31) En respuesta a esta solicitud, J.B. Dalla-Costa 

considera que las “conmociones políticas” reinante conduce a “...la paralización 

completa de las transacciones mercantiles entre este estado y los que mantienen 

relaciones de comercio con él”. Critica “la actitud bélica que han asumido Apure 

y Zamora.” (AHG.S.T4.2.1.6.) (32) Se estaba refiriendo a la llamada “Revolución 

Azul”. 

 

 La inestabilidad que caracterizaba al mercado de exportación del cuero de 

res, reflejado en el comportamiento de los números de piezas entre 1864 y 1869, 

desplazó el interés de la élite comercial hacia nuevos productos que garantizaran 

la sustentabilidad del circuito comercial. Entre éstos estaban el oro, balatá, 

sarrapia, plumas de garzas, tabacos de Barinas y el caucho. De acuerdo a los 

“Apuntes estadísticos Estado Guayana” citado por Cunill Grau (1987), en 1864 
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se exportaron 184.237 piezas; 140.551 en 1865; 120.483 en 1866; 79.186 en 

1867; 111.110 en 1868 y 103.801 en 1869. (p.2161) Este hecho determinó la 

necesidad de buscar sustitutos en el marco de la caída del principal renglón de 

exportación del puerto. El gobierno del Estado Guayana en vista de tal 

declinación, buscó entre otros, promover la producción del caucho dada la 

creciente demanda en el mercado internacional. Dado el auge de la explotación 

del caucho en la cuenca del Caura, el gobernador Dalla-Costa desarrollo un 

programa para la extracción eficiente del mismo, utilizando medios divulgativos 

con el objeto que alcanzase la mayor cantidad de personas. Distribuyó más de 

cien ejemplares. Era tal su prioridad en la aplicación de este método que “ha 

hecho venir esta Presidencia de los EEUU del Norte” (AHG.S.T:4.1.2.1) (33) No 

sólo era una preocupación de la élite comercial. Era una razón de Estado. Señala 

Dalla-Costa en su Memoria a la Legislativa el 27 de octubre de 1870 que “los 

recursos que invierte el Estado en el sostenimiento de su tren administrativo y 

satisfacer las necesidades de conservación del progreso, salen exclusivamente 

del comercio de esta plaza.” (AHG.S.T:4.1.2.10) (34)  

 

 La disminución de la actividad comercial no desalentó a élite bolivarense de 

proyectar mejoras tanto en el entorno urbano como en los medios de facilitar el 

traslado de pasajeros y mercancías en el puerto de Ciudad Bolívar y hacer más 

atractiva la presencia del capital extranjero. El gobierno central aprobó una 

resolución el 12 de febrero de 1863, aprobando la construcción de líneas carriles 

para este puerto. (AHG. S.T: 3.2.4.10) (35) Aunque el primer proyecto de 

construcción del tren de Ciudad Bolívar se remonta al año de 1851.A mediados 

del año 1863, Louis Pignion vecino de esta plaza, hace una solicitud al gobierno 

provincial para introducir aparatos refrigerantes por la “...ventaja de poseer en 

todo tiempo el hielo, ya para uso de las familias y establecimientos públicos...a 

la fabricación de helados, sorbetes...en la medicina, farmacia y en las industrias.” 

(AHG.S.T:3.2.4.17) (36) Cuando asume por tercera vez la presidencia del Estado 

Juan Bautista Dalla-Costa, se manifiesta una lenta recuperación de la dinámica 

comercial del puerto, pero no con los niveles de años anteriores. Esta 

recuperación se estabiliza gracias a la declaración de neutralidad del Estado en 

el conflicto originado por la llamada “Revolución Azul”. Se construyen “caminos, 
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plazas, alamedas, puertos, fuentes, hospitales, el Palacio de Gobierno estatal, el 

Colegio Federal, iglesias, cementerios, cárcel, teatro, mercado, matadero, asilo 

de beneficencia, ...” (Fundación Polar, ob.cit.p.5) Aparte de promover la 

reglamentación educativa gratuita y obligatoria en todos los niveles y 

modalidades. Fortaleció la capitalidad de Ciudad Bolívar en un vasto espacio 

geográfico comprendido por el eje fluvial Orinoco-Apure. 

 

 La habilidad diplomática de la élite comercial bolivarense había permitido la 

existencia de un clima de estabilidad y paz política a lo largo de las diferentes 

rebeliones y alzamientos que plagaron a gran parte del país. A raíz del triunfo de 

la llamada “Revolución de abril” en 1870, Dalla-Costa pactó la estabilidad con los 

vencedores, pero no pudo superar el escollo que representaban los vencidos del 

depuesto gobierno de los Monagas, quienes en vista de la pujanza económica 

del puerto bolivarense, asaltaron la ciudad y depusieron al gobierno de Dalla-

Costa en septiembre de 1871. La caída de Dalla-Costa representa la culminación 

de un ciclo histórico, en la que un sector ilustrado de la élite comercial 

bolivarense, asumió progresivamente el control político de la Provincia de 

Guayana- después Estado Soberano- sustentado en un circuito comercial que 

dadas las ventajas de su posición geográfica excepcional, dinamizó un extenso 

espacio geo- social estructurado en una región histórica. 
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CAPITULO III 

EL CONTRABANDO Y EL PUERTO DE ANGOSTURA  (CIUDAD BOLÍVAR) 
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El contrabando: fenómeno histórico y social. 

 

La evasión de las normas impuestas por los grupos dominantes por parte de 

la mayoría dominada ha sido una constante histórica. La necesidad social y 

económica supera el marco jurídico de cualquier sociedad históricamente 

determinada. El contrabando es un mecanismo de evasión fiscal dirigido a 

satisfacer necesidades específicas de grupos sociales, circunscritas en una 

sociedad basada fundamentalmente, en la economía de mercado. El 

contrabando es un fenómeno esencialmente capitalista. La aparición de los 

estados nacionales condujo al establecimiento de fronteras precisas. Eran los 

límites económicos y políticos de sus respectivas burguesías. Estas diseñaban 

e imponían normas que limitasen la  presencia o entrada de mercancías 

extranjeras con el objeto de acumular, capitalizar y fortalecer su base económica, 

asegurándose el dominio del espacio  geográfico nacional. Aparecen las 

barreras arancelarias. El fortalecimiento del Estado y por ende de la burguesía, 

sumado a estos el desarrollo industrial y comercial, genera controversias 

imperiales por el dominio de nuevos territorios. Se imponen nuevas formas de 

comercialización. Aparece el contrabando como política de Estado. En los 

dominios coloniales del imperio español en América se aplicó intensamente 

dicha política. Fundamentalmente, participaban Inglaterra, Francia y Holanda. 

Las ferias anuales, las arribadas forzosas, la concesión de navíos de permiso, el 

trato clandestino con indígenas y pequeños comerciantes, en muchos casos, 

amparados por funcionarios coloniales, constituyeron los elementos que definían 

una nueva y compleja estructura de comercialización de mercancías extranjeras 

y su vez, una forma de penetración económica que socavaba las bases políticas 

de la Corona española en América. El elevado costo de las mercaderías 

ofertadas por España a sus colonias sumado al crónico desabastecimiento, 

hicieron más eficaz la política estatal de comercio clandestino que llevaban a 

cabo las potencias rivales de España. Otro aspecto a considerar lo constituyen 

las particularidades del marco jurídico colonial español. Se acataba pero no se 

cumplía. El contrabando estuvo amparado “por cierta jurisprudencia local que lo 

legitimó fundándose en razón del desabastecimiento producido por guerras y 

otras calamidades”. (Fundación Polar, 1997.p.870) La ocupación espacial de las 
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Antillas y de la costa de la Guayana por Holanda, Inglaterra y Francia, crea las 

bases geográficas para penetrar en los espacios que escapaban al control 

político y militar español. En el tratado de Munster de 1648, España reconoce los 

territorios que poseía Holanda en la costa de la Guayana. Entre éstos se 

encuentra la Provincia de Guayana, especialmente, el eje fluvial Orinoco-Apure. 

 

 El contrabando en la Provincia de Guayana en el siglo XVIII. 

 

La base de la expansión económica de las potencias rivales de España en la 

costa atlántica suramericana, específicamente, el espacio que abarca la 

desembocadura del río Esequibo, está representada por el desarrollo de las 

plantaciones de caña de azúcar. Esto permitió consolidar la presencia holandesa 

con el establecimiento de núcleos poblacionales en Demerara y Surinam, los 

cuales estaban conformadas principalmente, por esclavos de origen africano. Su 

tradición de potencia marítima y comercial, la rivalidad manifiesta contra España, 

la baja productividad de las tierras y de las plantaciones de cañas y la 

incapacidad defensiva española fueron factores que incidieron en las incursiones 

comerciales de carácter ilícito realizado por Holanda, en todo el espacio 

circunscrito al eje fluvial orinoquense. A tal efecto, utilizó a los indígenas caribes, 

como instrumento de penetración geográfica. “Los judíos y neerlandeses...pronto 

descubrieron una mayor utilidad de los indios, cuando, con las armas que le 

facilitaban, podían penetrar con sus chalupas y canoas por el Orinoco a las bocas 

de Apure para participar en las cosechas periódicas de huevos de tortuga.” 

(Aráuz, 1984.pp.44-45) Pero no sólo utilizaban a los indígenas, también los 

misioneros jugaron papel importante en la expansión y penetración del 

contrabando holandés. Comerciaban grandes cantidades de mulas y caballos 

extraídos de los llanos centrales y las áreas aledañas al eje fluvial Orinoco-

Apure. En el año de 1743, el gobernador de Cumaná, denunciaba el trato ilícito 

que realizaban los jesuitas y capuchinos con los holandeses, intercambiando 

mulas, reses y caballos por herramientas, telas y otras mercaderías. Se sumaban 

también los vecinos de Casanare, San Sebastián de los Reyes, Cabruta, 

Calabozo, quienes conducían grandes rebaños de reses, mulas y caballos por el 

río Apure hasta la angostura del río Orinoco, donde eran embarcadas en las 
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balandras holandesas. (Aráuz, ob.cit.pp.124-125) Para el año de 1773, las 

autoridades españolas se quejaban que “las embarcaciones extranjeras llegaban 

hasta Camaguán, en el Portuguesa, unos 900 kilómetros tierra adentro por el 

curso del Orinoco.” (Aizpúrua, 1993.p.269) Era evidente que la extensión del 

espacio geográfico aledaño al eje fluvial Orinoco-Apure, superaba la capacidad 

defensiva de España, acentuándose el ímpetu comercial de las potencias rivales 

en dicho espacio. Las restricciones fiscales y la estructura gubernamental 

española contribuyeron también, en la validación del contrabando como 

mecanismo de intercambio. El mismo, permitía la salida de abundantes recursos 

agropecuarios y mineros por el medio de mayor viabilidad económica y 

geográfica para la época: la navegación fluvial. Creó mercados locales en un 

espacio históricamente desasistido. Fomentó canales de comercialización de 

mercaderías ampliamente demandada: telas, herramientas, armas, licores. 

Dadas las características del proceso colonizador español, la provincia de 

Guayana, dependía políticamente de Santa Fe de Bogotá, producto de la 

herencia de Jiménez de Quesada. Esto explica de por sí, los problemas para 

controlar política y militarmente el extenso espacio geográfico que cubría el eje 

fluvial Orinoco-Apure. 

 

 Entre las razones que motivaron el traslado de la capital de la provincia de 

Guayana a la angostura del río Orinoco está el de “detener el progreso de los 

enemigos,...e impedir la entrada por el río de todo enemigo tratante que hubiese 

superado o eludido la defensa de las actuales fortalezas.” (Tavera-Acosta, 

1954.p.142) El traslado de la capital connotaba el repliegue defensivo español 

por su incapacidad de controlar el delta del río Orinoco, ante el avance comercial 

holandés y el de los diversos grupos de contrabandistas. Para tener una idea de 

dicha incapacidad, bajo el gobierno de Centurión, la provincia de Guayana era 

defendida por tres compañías de Infantería y una de Artilleros y a principios del 

siglo XIX la situación prácticamente no había variado. Señala Humboldt que la 

defensa de la Provincia estaba compuesta por 7 lanchas cañoneras y 600 

hombres, incluyendo los destacamentos de Río Negro, Guirior y Cuyuní. 

(Humboldt, 1991.p.490). Se prohibió el establecimiento de poblados y 

sementeras a orillas del río para evitar o dificultar la penetración y asentamiento 
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de los contrabandistas. Esto trajo como consecuencia, que el puerto de 

Angostura estuviese privado de una fuente estable de productos agrícolas y 

pecuarios; viéndose la recién establecida población en la necesidad de acudir al 

intercambio ilícito como alternativa económica y social sustentable. “En los 

primeros años de fundación, la ciudad de Angostura no tenía comunicaciones 

directas con la metrópoli. Los habitantes se contentaban con ejercer un pequeño 

comercio de contrabando, en carnes secas y tabaco,...” (Humboldt, ob.cit.p.492). 

Este hecho, permitirá en parte, la estructuración de un pequeño pero influyente 

sector comercial estrechamente vinculado al contrabando, el cual ejercerá 

permanente presión sobre las autoridades coloniales para la liberalización del 

comercio. En referencia al reclamo ya citado, que llevaron a cabo los 

comerciantes y vecinos “mareantes” del puerto de Angostura en el año de 1776 

ante el Gobernador Centurión por la falta de libertad comercial, cabe destacar la 

mención de Gaspar Vidal, quien al parecer se contaba entre los líderes de aquel 

reclamo. En una certificación del Contador Oficial de Guayana del año de 1769, 

se le acusa de traer aguardiente en forma furtiva. (González del Campo, 

1984.p.342) Esto puede explicar en parte, la estrecha vinculación entre la 

expansión del contrabando y el inicio de un proceso de configuración social y 

económica de lo que podría llamarse la élite comercial angostureña. De acuerdo 

a dicha certificación, entre 1767 y 1769, se capturaron 20 embarcaciones que 

practicaban el comercio ilícito en los caños del Orinoco, ríos Guarapiche y 

Theresem y el área marítima entre Paria y Trinidad, siendo las mismas de 

procedencia inglesa, española, francesa y bermudeña. Entre los efectos 

decomisados encontramos: esclavos, aguardiente, ropa, mulas, caballos, reses, 

herramientas y utensilios. (González del Campo, ob.cit.pp.342-343)  

 

El contrabando en la Provincia de Guayana entre 1800 y1830. 

 

 En el transcurso de las dos últimas décadas del dominio colonial, el comercio 

ilícito definiría la modalidad social y económicamente válida en la provisión e 

intercambio de bienes y productos. Los mecanismos de control colonial eran 

exiguos ante el volumen y la diversidad de agentes involucrados en dicho 

comercio. Se sumaba también los desaciertos de una política económica de 
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carácter restrictiva. Se buscaba favorecer los intereses del sector comercial 

metropolitano en detrimento de los grupos locales y provinciales de la Capitanía 

General. En el año de 1803, la Intendencia de Caracas, emitió un decreto sobre 

la prohibición de exportar productos venezolanos al extranjero, con el objeto de 

castigar el contrabando. La presión de los comerciantes españoles no fue 

soslayada. La intención evidente era la de adquirir la totalidad de los productos 

a bajos precios. Respaldados en un significativo volumen de intercambio, ya sea 

este lícito o ilícito, el cual permitió configurar un vigoroso circuito comercial 

delimitado por una región de amplio alcance geográfico, los comerciantes de la 

Guayana hicieron una petición señalando “los efectos perjudiciales que el 

decreto emitido... tendría sobre la economía de esa provincia.” (Tandrón, 

1976.p.173) La defensa de los intereses de la provincia pasaba por la defensa 

de la libertad de comercio. Políticamente no era conveniente avivar el soterrado 

descontento de los grupos dominantes locales por las imposiciones económicas 

coercitivas. Los movimientos en pro de la independencia como el de Gual y 

España en 1797, revelaban la inquietud política existente en la Capitanía 

General. Para el año de 1805, el Intendente Arce denunciaba que “el 

contrabando era excesivo y escandaloso y había indicaciones de que influyentes 

personajes venezolanos se dedicaban a este tráfico ilegal”. (Tandrón, 

ob.cit.p.14)  

El comercio ilícito prácticamente, normaba la dinámica socioeconómica 

colonial en el marco de la decadencia histórica del imperio español en América. 

Los ingleses alegaron la no devolución de la isla de Trinidad, en el marco del 

Tratado de Paz de Amiens con Francia y España en el año de 1800, porque el 

contrabando de esta isla con la Costa Firme, había alcanzado la cifra de tres 

millones de esterlinas en dos años. (Parra-Pérez, 1992.Ob.cit. p.80) De acuerdo 

a las cifras manejadas por Lavaysse, Depons y Humboldt, en los inicios del siglo 

XIX, “indicaban una proporción de entre 2/3 y 1/4 de importaciones ilegales por 

encima de los registros oficiales.” (Fundación Polar, ob.cit.p.872) Esta proporción 

aumentaría por la irrupción de la Emancipación como fenómeno político de 

profundas repercusiones económicas y demográficas. A la histórica incapacidad 

defensiva de España para resguardar sus dominios coloniales del comercio 

clandestino, se sumaba ahora la confrontación bélica contra importantes 
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sectores sociales regionales y locales alistados en el bando republicano. Dada 

las dificultades implícitas en el proceso de Emancipación, no se tienen cifras 

aproximadas sobre el volumen alcanzado por las actividades comerciales de 

carácter ilícito, pero su magnitud debió de ser cierta preponderancia, ya que era 

una alternativa válida de abastecimiento, especialmente para la causa 

republicana dado el bloqueo de las costas venezolanas llevado a cabo por el 

gobierno español. 

 

Con la ocupación de la provincia de Guayana por los republicanos en 1817, 

se restablece también la dinámica comercial del puerto de Angostura, cuando se 

permite la libre exportación de reses, caballos y mulas; dadas las condiciones de 

emergencia fiscal en la que se encontraba el gobierno republicano. Para el año 

de 1819, la disminución de los rebaños llegó a niveles alarmantes, viéndose el 

gobierno en la necesidad de reservarse el monopolio de exportación de bovinos 

y cueros, habilitando para ello exclusivamente al puerto de Angostura. Esta 

medida monopólica respondió no sólo al hecho de la libre exportación, sino 

también, a la necesidad de controlar la extracción clandestina que se realizaba 

en la costa fluvial comprendida entre el delta del Orinoco y la confluencia de éste 

con el Caroní, dirigida hacia el departamento de Maturín y el exterior. Pero la 

causa republicana privaba sobre la persecución del contrabando. La necesidad 

de consolidar el gobierno republicano implicaba la utilización de las tropas 

disponibles para combatir los remanentes del ejército monárquico, pasando la 

vigilancia y control del comercio ilícito a un segundo plano. 

 

A la par de la consolidación política y militar del gobierno republicano, se 

evidenciaba las consecuencias económicas y demográficas de una prolongada 

y devastadora guerra. Despoblamiento, descontento social y caída abrupta de la 

producción agropecuaria. El contrabando se mantuvo como una alternativa 

socialmente válida. Constituyó uno de los principales problemas que ocupó a 

todo lo largo de la década de los veinte, a la administración departamental 

colombiana. La estructuración del recién Estado, requería de ingentes recursos 

fiscales, siendo una parte considerable de los mismos, el cobro de los derechos 

aduaneros, los cuales eran evadidos por los comerciantes y patrones de 
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embarcaciones relacionados con el contrabando. La caída de las exportaciones 

de productos tradicionales complicó aún más la difícil situación fiscal La 

persecución del contrabando constituyó en una alternativa. La magnitud del 

mismo, obligaba al Estado destinar ciertos recursos para ser más eficiente su 

persecución. Incluso se apeló al más profundo patriotismo por el bien de la 

Hacienda Nacional. José Laurencio Silva, en oficio al Gobernador Subdelegado 

de la Provincia de Guayana, fechado el 22 de noviembre de 1828, autoriza la 

“...extracción de dos mil novillos por el puerto de Angostura... y que su producto 

se invierta en...reparo de los buques que zelan el contrabando de esa plaza.” 

(AHG. S.T:2.1.111.541) (37) Además, empezaron a otorgarse una serie de 

incentivos materiales o en efectivo a los oficiales y funcionarios que participaban 

en la captura de mercancías ilícitas. Pero esta labor era entorpecida, por las 

deplorables condiciones que presentaban los locales destinados como depósitos 

de las mercancías aprendidas; ya que las mismas se deterioraban, 

disminuyendo su valor, ocasionándole al Estado ingentes pérdidas y 

desalentando a los funcionarios en la persecución del comercio ilícito. A. 

Soublette, tesorero de la Administración de Aduana del puerto de Angostura, 

señala en oficio al Gobernador de la Provincia, fechado el 6 de agosto de 1828, 

“tales artículos se están inutilizando con la vegetación...resulta de aquí que el 

Estado pierde los daños por que estos han de cobrarse...y en cierto modo, no 

deja de desalentar a los empleados que persiguen el contrabando perdiendo las 

pequeñas ventajas que le resultan de los esfuerzos continuos...” (AHG. 

S.T:2.1.111.541) (38) Sumado a esto, también se presentaban acusaciones de 

sobornos a los funcionarios encargados de fiscalizar la salida y entrada de 

mercancías por el río Orinoco, específicamente en el Apostadero de Yaya, 

realizados por los comerciantes angostureños. Al nivel de jefes departamentales, 

existían fuertes presunciones sobre las numerosas irregularidades que ocurrían 

en el principal punto de control militar, próximo al delta del río Orinoco. Dado este 

hecho, se promulgaron determinadas disposiciones oficiales que impedían el 

atraque de barcos y la prohibición de funcionarios de abordar los mismos. 

Bartolomé Salom, Intendente del Departamento de Maturín, se quejaba del 

Comandante de dicho Apostadero, Francisco Curtiz, de recibir sobornos por el 

orden de doscientos pesos, para permitir la extracción de mulas del puerto de 

Angostura. (AHG. S.T:2.1.111.438) (39) En el marco político-territorial privaba 



El puerto de Angostura y el contrabando. 1830-1871 

61 
 

una serie de indefiniciones sobre el alcance y delimitaciones jurisdiccionales de 

los funcionarios aduaneros contribuyendo acentuar los problemas de 

fiscalización y control del comercio fluvial por parte del Estado. Son varios los 

casos en los cuales fue evidente el abierto enfrentamiento entre los funcionarios 

encargados de perseguir el contrabando, especialmente, entre los 

administradores de la Aduana de Angostura y el Alcalde de la Parroquia de la 

Soledad, la cual dependía de la Provincia de Barcelona. Se imponía el celo local 

y provincial. A pesar de todas las limitaciones y obstáculos presentes, los 

Intendentes de Hacienda no dejaron de aplicar sanciones y tratar de disminuir 

las actividades ilícitas. Fueron muchas las acusaciones en contra de la élite 

comerciante. Las guías y licencias de transporte no correspondían con las 

mercancías introducidas ni el personal registrado. No presentaban facturas de 

puertos originarios ni declaraban la totalidad de la mercancía llevada a bordo. 

Esto produjo serios enfrentamientos entre los oficiales aduaneros y la élite 

comercial angostureña. Esta acusaba a los mismos de actuación severa, 

interfiriendo seriamente en el libre flujo de mercancías. Dada la magnitud del 

comercio ilícito asentado en el eje fluvial Orinoco-Apure, José Félix Blanco, 

Intendente del Departamento Orinoco y Comisionado del Libertador, levantó 

numerosos expedientes a los comerciantes y patrones de barcos, imponiendo 

multas, retención de embarcaciones y confiscación de mercancías. Las acciones 

coercitivas del Intendente constituían una franca intromisión en los poderosos 

intereses de la élite comercial angostureña. Su poder no sólo era económico. 

Habían configurado un espacio político de carácter regional. El 30 de octubre de 

1827, “la burguesía dueña del comercio en Angostura anima un motín que echa 

por tierra al Intendente Blanco cuando éste adelantaba reformas impositivas con 

miras a quebrantar el contrabando,...” (De Armas Chitty, 1968.p.65) A pesar de 

este motín, el 19 de febrero del año siguiente, el Intendente Blanco oficia al 

Gobernador de la Provincia, informándolo “…de los fraudes que intentaban hacer 

los comerciantes de Angostura luego que estuvieran en posesión de la gracia 

para exportar las mulas” (AHG. S.T:2.1.111.541) (40)  

 

El histórico aislamiento político-territorial cimentó una base económica 

fomentando valores de carácter autonómicos de inspiración regional y local, 
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negando cualquier tentativa gubernamental centralizadora. De allí, el fracaso en 

suprimir el contrabando. Era un fenómeno histórico y social de amplia raigambre 

regional. Era tal la percepción oficial sobre la Provincia de Guayana, que en un 

oficio de Jacinto Lara como Intendente del Tercer Departamento del Orinoco, 

fechado el 29 de agosto de 1828 en el cual se señala “que el contrabando se 

hace más general cada día más en aquel Departamento que se multiplicaba de 

un modo inconcebible...” (AHG. S.T:2.1.111.541) (41) En un anterior oficio al 

gobernador de la Provincia de Guayana proveniente del Departamento de 

Maturín, del 13 de julio de 1828; se le ordena “tomar...cuantas medidas crea 

convenientes a perseguir, destruir y cortar de raíz el escandaloso y clandestino 

comercio que de animales de toda especie se hace a la colonia de Trinidad por 

los caños de Tabasca y Barrancas, en donde por retorno se introducen 

mercancías...” (AHG. S.T:2.1.111.541) (42) Gran parte del tráfico ilícito de 

novillos, mulas, caballos y reses se realizaba por el interior del puerto de la 

Soledad hacia Barrancas o los Caños. (Ver anexo C) Entre los productos 

introducidos ilegalmente destacan: barriles de sal, cajones de jabón, artículos de 

mercería, licor, telas.  

 

Tráfico fluvial y comercio ilícito 1830-1840. 

 

La política fiscal en los primeros años del primer gobierno de J: A. Páez, 

estuvo dirigida a reducir el margen de las prácticas de comercio ilícito en el 

proceso de exportación e importación realizado a través de los diferentes puertos 

de la recién establecida República. Era una política fiscal netamente liberal. De 

allí la derogación del Decreto de Extracción Presunta de 1828. Se partía del 

hecho que a mayor regulación mayor evasión fiscal. Pero este hecho no colide 

con la posición de resguardar al Fisco de las prácticas ilícitas ya tradicionales del 

ámbito comercial venezolano. De esta manera se establecieron una serie de 

normas jurídicas dirigidas a penalizar las prácticas de evasión fiscal y controlar 

la histórica y arraigada práctica del contrabando. El Congreso Constituyente de 

Venezuela mediante Decreto-Ley sobre Exportación de 1830 establece en su 

artículo 11º “Yncurrirán en la pena de decomiso a favor de los descubridores o 

apresores: 1º todo lo que se intente embarcar o se haya embarcado sin previo 
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conocimiento y permiso del Jefe de la Aduana. 12º Además del perdimento de 

los efectos decomisados, se abonarán los derechos y las costas que se 

causen...” (AHG. S.T: 1.3.1.26.2) (43)  

 

Geográficamente, el espacio que comprende el eje fluvial Orinoco-Apure se 

caracterizado por lo gran extensión del mismo y la existencia de innumerables 

afluentes y caños. Esto ha servido de base para los diversos núcleos 

poblacionales asentados en dicho espacio, desarrollen en gran parte, 

actividades económicas al margen de los controles políticos del gobierno central 

y provincial. La misma estructura burocrática estatal de la incipiente República, 

ha contribuido al desarrollo de actividades ilícitas. Tomando como referencia la “ 

Relación de los Buques y Animales exportados a las colonias extranjeras de 

1830 ”, (Ver cuadro 1) aparecen registrados 362 novillos exportados en los 

meses de enero, febrero y marzo, pero en un oficio de la Tesorería 

Administración de Aduana fechado en Angostura el 11 de marzo de 1830, señala 

en referencia a la concesión de James Hamilton para exportar animales de cría, 

que “...de los dos mil novillos que le concedieron salir por este puerto se han 

exportado ya, mil setecientos treinta y dos.” (AHG. S.T:2.2.1.125.33) (44) La 

enorme disparidad entre las cifras suministradas por el ente oficial puede ser 

producto de: la enorme discrecionalidad de los funcionarios aduaneros a favor 

de los intereses mercantiles portuarios contabilizando cargamentos por debajo 

de las cuotas asignadas alentado la exportación ilícita; la confusa delimitación 

de la competencia legal de los diferentes entes oficiales: Comandancia de 

Marina, Tesorería, Capitanía de Puerto, Gobernador de la Provincia, que da paso 

a diversos procedimientos y registros muchas veces contradictorios sobre una 

misma materia o la concesión de James Hamilton estaba al margen del control 

habitual de la Aduana, el cual no se ha encontrado registro que expresen su 

excepcionalidad. Cabe pensar que la discrecionalidad de los funcionarios 

aduaneros fue determinante en muchos casos de exportación ilícita e 

irregularidades en el tráfico fluvial. Por ejemplo, se otorgaban permisos a 

embarcaciones retenidas para viajar a Trinidad sin la respectiva fianza, sin que 

éstas cumpliesen con los lapsos establecidos de retorno al puerto ni el pago de 

derechos. (AHG. S.T: 2.2.1.122.12) (45) Pero no sólo en la omisión de 
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procedimientos administrativos se estimulaba la evasión fiscal. Los funcionarios 

de la administración de justicia como jueces y alcaldes de los municipios que 

integraban la Provincia de Guayana, protegían las actividades ilícitas al retardar 

los procesos de allanamientos de las casas sospechosas de traficar con 

productos del comercio clandestino, especialmente tabaco. El Despacho de 

Hacienda consideraba en oficio fechado el 25-01-32, que “alentados con esta 

conducta de los jueces, los contrabandistas, se hace ya con descaro y violencia 

el tráfico clandestino...” (AHG. S.T: 2.1.2.140.10) (46) También existía abierta 

connivencia entre los funcionarios comerciantes para defraudar al Estado. En un 

oficio de la Capitanía de Puerto fechada el 25-01-30 se denuncia al“señorHuissy 

rematador del tabaco... en esta plaza... ha hecho contrata parcial con 

algunos...capitanes ó con todos ellos de los buques Ingleses...en cuya contrata 

se estipula quedarán libres de los derechos...” (AHG. S.T: 2.2.1..121.6) (47) Los 

funcionarios del Apostadero de Yaya ubicado en las bocas del Orinoco fueron 

acusados de negligentes respecto a la introducción de mercancías extranjeras 

sin las correspondientes de guías de movilización. De acuerdo al oficio nº 598 

dirigido al Gobernador Subdelegado de Rentas fechado el 01-09-30, sobre el 

decomiso de efectos mercantiles introducidos de Trinidad, “...aparece que el 

Teniente de Navío Francisco Curtiz, ha dado pábulo a esta especie de tráfico 

clandestino...” (AHG. S.T: 2.2.1.121.1) (48) Aunque la introducción ilegal de 

mercancías era de menor cuantía respecto a la exportación ilícita, si reflejaba la 

existencia de una pequeña pero exclusiva demanda dado el carácter de las 

mercancías: tabaco Virginia, damesanas de ginebra, vinos y aceite de corozo, 

olandillas, efectos de mercería. La legislación referente a los decomisos de 

menor cuantía establecía solamente la emisión de una certificación del mismo, 

considerándose que un contrabando tasado en menos de cien pesos implicaba 

gastos y diligencias del cual no podía ocuparse la burocracia estatal. (AHG 

S.T:2.2.1.121.1) (49) De acuerdo a esto, es factible el desarrollo de un pequeño 

pero activo tráfico ilícito de mercancías que permitía sostener a numerosos 

patrones y capitanes de embarcaciones menor tamaño como falcas, curiaras. El 

control oficial sobre este sector del tráfico fluvial implicó serios enfrentamientos. 

En oficio al gobernador Subdelegado de la Provincia, fechado el 04-02-30, el 

Capitán de puerto expone “...los vejámenes que sufre mi persona ... de los 

propietarios de los buques menores que hacen el tráfico de la Isla de Trinidad a 
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este puerto por sólo llevar a efecto la ley...” (AHG. S.T: 2.2.1.123.14) (50) Otro 

aspecto de la introducción ilegal de productos extranjeros lo constituye la 

importación ilícita de cacao trinitario. Este se caracterizaba por ser de inferior 

calidad respecto al cacao venezolano. Los comerciantes lo mezclaban con el 

cacao criollo llamado también indígena, comercializándolo en los mercados 

exteriores. El gobierno nacional a mediados de 1831, en vista de la creciente 

introducción de este producto y dada la importancia de la exportación masiva de 

productos agropecuarios en el contexto económico venezolano, denunció esta 

práctica como atentatoria de la calidad tradicional del cacao venezolano. Tal fue 

la preocupación oficial que la circular emitida provenía de la Secretaria del 

Interior y no de los entes relacionado con el control del comercio como la 

Secretaria de Hacienda o la Administración de Aduana. (AHG.S.T:2.3.1.133.26) 

(51) Para 1833, la situación del comercio clandestino no había variado respecto 

a los años anteriores a pesar de las medidas de liberalización fiscal llevada a 

cabo por Santos Michelena, incluyendo la derogación del derecho de Alcabala el 

13 de junio de 1831. (AHG. S.T: 2.3.1..131.18) (52) La incapacidad del Estado 

era manifiesta. Ni siquiera las medidas económicas le restaban sustentabilidad 

social al fenómeno del contrabando. La respuesta represiva de carácter militar 

seguía constituyendo la alternativa para erradicar y controlar el mismo. El 24 de 

abril de 1833, el Congreso aprobó el decreto sobre el establecimiento del 

Resguardo Marítimo, considerando“...que son graves los perjuicios que sufre la 

República por el escandaloso contrabando que se hace actualmente.” (AHG: 

S.T:1.1.2.28.1) (53) En el proceso de lo que podría denominarse la 

nacionalización de la mercancía no estuvo al margen de las prácticas ilícitas. 

Fueron muchas las denuncias de la Administración de Aduana en donde se 

acusaban a los comerciantes de declarar el valor de las mercancías importadas 

muy por debajo del valor real del puerto de procedencia. Particularmente, en los 

primeros seis meses de 1834, se realizaron, de acuerdo al registro existente, 

veinte casos de sub-facturación. No se encontraron evidencias documentales 

sobre las decisiones oficiales respecto a este problema. Las autoridades 

decidieron nombrar a tres comerciantes de la plaza para que reconocieran las 

facturas y decidir sobre el caso. Esto hace poco probable la existencia de 

sanciones (AHG. S.T: 2.2.2.148.25) (54) A pesar de no encontrarse evidencia 

contable sobre el monto de los decomisos realizado por las autoridades 
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portuarias de Angostura, si es importante señalar que el problema del comercio 

ilícito en el primer lustro de la década de los treinta, representaba el principal 

problema de orden político y económico que tenía la incipiente República, dada 

la preocupación manifiesta mediante oficios, por los diferentes funcionarios 

encargados de vigilar y perseguir el mismo. No sólo se acusaba de negligente a 

los funcionarios civiles y militares de menor rango que soslayaban los 

procedimientos de control del tráfico ilícito de mercancías y el de defraudar al 

fisco al no cobrarse los derechos correspondientes, sino también alcanzó a jefes 

políticos y altas autoridades de la Provincia como el Gobernador. En un oficio 

emanado del Departamento de Hacienda, fechado en Caracas el 19 de mayo de 

1835, es elocuente el reclamo al Gobernador de Guayana: “...dijo Ud. que 

procuraría supervigilar la pronta y sólida construcción de las dos flecheras 

destinadas contra el comercio clandestino....cuyo presupuesto se había 

aprobado. (...) después de más de siete meses...Ud. no ha comunicado la menor 

noticia sobre el particular, a pesar de las recomendaciones que se le hicieron,...” 

(AHG. S.T: 2.2.2.148.24) (55). A fines de la década de los treinta el problema de 

la permisividad del tráfico ilícito era objeto de atención de las autoridades del 

gobierno central. Presumían de la complicidad de los funcionarios aduaneros. La 

presunción era inobjetable. El Administrador Principal de la Aduana del Puerto 

de Angostura, consideraba que destacando 2 cabos y 12 zeladores en este 

puerto y un cabo y 4 zeladores en el apostadero de Yaya eran “...suficientes para 

impedir el comercio clandestino en este río,...” (AHG. S.T: 2.3.2.8) (56) Tomando 

en cuenta el alcance espacial del eje fluvial orinoquense, incluyendo por 

supuesto, los innumerables caños del delta, los mecanismos de control estatal, 

al decir del Administrador Principal resultaban más que insuficiente, sospechosa, 

para combatir fundamentalmente la extracción de reses y mulas que implicaban 

una carga numerosa y que requería la utilización de no pocas personas para 

conducirlo. Tal era la dimensión económica del comercio ilícito que los 

contrabandistas utilizaban puertos no habilitados por el gobierno central como 

Tabasca, Barrancas y la misma Villa de la Soledad frente al puerto de Angostura, 

sin que fuesen perturbados por los funcionarios aduaneros. El gobierno central 

no se explicaba mediante oficio al Gobernador de la Provincia “... como es 

posible que un administrador haya permitido fondear un buque en un puerto no 

habilitado frente a la misma Aduana,...” (AHG. S.T: 2.3.2.8) (57) Pero los actos 
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de negligencia aduanera no se comparaban con la vocación de dominación 

política de la élite comercial angostureña. A pesar del ordenamiento jurídico, 

dicha élite mantenía estrecha vinculación con los principales empleados de la 

administración pública con el objeto de reducir la intervención y represión estatal. 

En muchos casos de comisos el Estado se encontraba inerme frente a la 

compleja red de intereses interpuestos dirigidos a garantizar los intereses de la 

élite angostureña y mantener la fluidez del circuito comercial. En 1839, por 

ejemplo, en el caso de la Sociedad Mercantil de Laveaux y Machado, se le 

siguieron tres causas de comiso pero el juez “...se ha encontrado el obstáculo de 

que no haya quién represente los derechos del Fisco por que el Interventor de la 

Aduana,... está impedido por hallarse dentro del cuarto grado de consanguinidad 

con uno de los miembros de la Sociedad.” (AHG.S.T:2.1.3.3) (58)  

 

El contrabando en el contexto político de Angostura 1840-1848.  

 

 A principios de la década de los cuarenta el mercado capitalista empieza a 

manifestar los síntomas de acumulación de inventarios y de productos primarios, 

dando paso a un desplome progresivo de los precios y desembocando lo que ha 

sido el sino histórico del capitalismo: su crisis cíclica de sobreproducción. Este 

hecho genera acentuadas consecuencias sociales y políticas en los centros 

periféricos de producción. En Venezuela acelera las contradicciones en los 

grupos sociales dominantes tanto nacionales como regionales. Se suma a este 

hecho el exclusivismo con que ha gobernado el sector dominante identificado 

con los intereses de grandes latifundistas y de marcado perfil centralizador. Hay 

una escisión política. Surge el Partido Liberal. En Angostura se manifiesta esta 

escisión con la conformación de dos bandos políticos: Antropófagos 

(Conservadores) y Filántropos (Liberales). El primero estaba encabezado por 

Tomás de Heres, José Tomás Machado y quienes estaban vinculados al 

gobierno central. También se contaban un sector de comerciantes locales. Los 

Filántropos dirigidos por Juan Bautista Dalla-Costa, padre, estaban constituidos 

fundamentalmente por los grande comerciantes locales y todos aquellos que 

promovían la libertad económica. “Quien dice Dalla-Costa, dice 

comercio,...progreso, exclusión de trabas...Quien dice Heres, dice “...la 
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resurrección de las leyes antiguas, los pasaportes para ir y venir de un cantón a 

otro, patentes gravosísimas,...” (Tavera Acosta, 1954.p.474) Era una 

confrontación política con un claro matiz económico. Significaba el momento 

histórico de un sector importante de la élite comercial de asumir plenamente el 

control político de la vasta región histórica del puerto de Angostura. La autonomía 

económica alcanzada por su circuito comercial contradecía las bases jurídicas 

de una economía rentista y fiscalista. Se suma también la incertidumbre 

generada por la inestabilidad del mercado mundial que perfilaba una prolongada 

crisis de sobreproducción y por ende, bajos precios de los productos. En este 

contexto, la élite comercial encuentra en la confrontación política una manera de 

preservar la dinámica económica del puerto indistintamente si el mismo se 

sustenta en el comercio ilícito. No en vano los partidarios del General Heres 

calificaban a los Filántropos de “forasteros, contrabandistas, logreros como bien 

señala Tavera- Acosta (ob.cit.p.475) Dentro de este contexto, ocurre el asesinato 

del General Tomás de Heres, en abril de 1842. El hecho de ser Tomás de Heres 

jefe de los Antropófagos y Comandante de Armas de la Provincia de Guayana 

revela que cualquier obstáculo que amenace la sustentabilidad social y 

económica del circuito comercial angostureño y especialmente tráfico ilícito, 

sería soslayado aún si ocupase una posición relevante en la Administración 

pública central o regional. Es más era un reto político de carácter autonómico. 

De allí que no sorprendiese que entre los acusados del asesinato fueran tres 

connotados líderes de los Filántropos, quienes posteriormente fueron absueltos. 

 

 La magnitud del contrabando en Venezuela a principios de la década de los 

cuarenta era tal que en el período comprendido entre 1840-1841, “ Francia envió 

a Venezuela sederías por valor de 21.090 pesos, mientras que, conforme a los 

datos oficiales venezolanos, las sederías que todos los países extranjeros, ... 

exportaron a Venezuela en un período de tres años, sólo llegaron a 1.288 pesos” 

(Vetencourt, 1981.pp.108-109) En lo que respecta al puerto de Ciudad Bolívar 

encontramos que a pesar de haberse realizado en el período 1844-1845 

exportaciones por un valor de 490.696 pesos (Briceño, ob.cit.p.133) la Secretaría 

de Estado en oficio al Gobernador de Guayana fechado el 4 de enero de 1845, 

refiriéndose al estado de los derechos de entrada y aguada se quejaba “ por no 
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haber recaudado nada en junio, julio y agosto. ...el gobierno desconoce la causa 

que haya motivado esta falta de abono.” (AHG. S.T: 3.1.1.12) (59) Otro hecho 

que llama poderosamente la atención respecto a las irregularidades que ocurrían 

en el manejo y control del tráfico comercial está el caso de la cantidad de 

reemplazo de celadores del Resguardo del puerto de Ciudad Bolívar, que en el 

de 1848 se realizaron seis reemplazos, cuestión que no se había sido registrado 

en años anteriores. (AHG.S.T:3.3.1.2) (60) De acuerdo al informe de K. Mathison 

en 1847, “... las estimaciones del comercio de contrabando, aunque no puede 

ser calculado con exactitud, debe exceder las 80.000 libras esterlinas 

anualmente.” (Vetencourt, ob.cit.p.152)  

 

El contrabando y la expansión comercial del puerto de Ciudad Bolívar. 

 

Los efectos de la crisis cíclica del mercado mundial a finales de los cuarenta 

disminuyen progresivamente con la recuperación de la demanda de productos 

primarios a partir de 1850. Los valores de exportación en el contexto nacional 

aumentan sostenidamente en los primeros siete años de la década de los 

cincuenta-excepto el período 1852-1853- pasando de 31.624.601 pesos en el 

año económico 1850-1851 a 39.390.905 pesos en el año económico 1856-1857. 

(Briceño, ob. cit.p.135) Igual comportamiento tuvo en su dinámica exportadora el 

puerto de Ciudad Bolívar. En el período 1850-1851 los valores de exportación 

alcanzaron 468.682 pesos – siendo su tope 709.314 pesos entre 1854-1855- y 

649.609 pesos en el período 1856-1857. (Idem.p.135) Esta expansión 

económica se sustentó fundamentalmente, en la exportación de cueros de res y 

ganado vacuno. Con respecto al primero, encontramos que en el período 1850-

1851 se exportaron 204.172 piezas, aumentando de manera sostenida hasta el 

período 1855-1856 a 382.597 piezas. (Matthews, 1976.p.79) Pero en términos 

de ingreso fiscal no se constató tal crecimiento. De acuerdo a los derechos de 

entrada y aguada de 1850-1851, encontramos que los niveles de recaudación 

no correspondían con el tráfico generado por el número de licencias otorgadas. 

Por ejemplo, en el período de mayor actividad fluvial comprendido entre los 

meses de octubre y abril, la recaudación fue la siguiente: noviembre 126.60 

pesos, diciembre 29.09 pesos, enero 112.89 pesos, febrero 104 pesos, marzo 
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80.17 pesos, abril 43.40 pesos. El ingreso total en el período señalado alcanzó 

496.15 pesos. (AHG.S.T: 3.1.2.2.) (61) Representaba el 0.13 por ciento del valor 

total de las exportaciones del mismo período. Dos períodos después, con un total 

recaudado de 1.423.31 pesos, representando el 0.25 por ciento del valor total de 

las exportaciones. (AHG.S.T:3.2.2.1) (62) Este diferencial demuestra la 

inexistencia de un control efectivo sobre el arribo y atraque de los buques 

mercantes, dejando un amplio margen a la introducción ilegal de mercancías y 

la negligencia administrativa por parte del gobierno provincial para manejar el 

intenso tráfico fluvial que se realizaba en ese período, especialmente el del 

cuero. Según el editor de El Economista en mayo de 1855, consideraba en más 

de 100.000 las piezas de cueros exportadas por el puerto de Ciudad Bolívar que 

las aparecidas en las Memorias de Hacienda y que los beneficios generados por 

dicha exportación en el año económico 1854- 1855, alcanzaban los 6.383.162 

bolívares superando al cacao en el segundo rubro de importancia del comercio 

exterior venezolano. (Fundación Polar, ob.cit.p.1.122)  La Junta Económica de 

Hacienda, radicada en este puerto, en sesión del 5 de marzo de 1853, señalaba 

“la irregularidad con que navegan las mercancías procedentes del extranjero que 

pasan de la Soledad a este puerto sin ningún documento que acredite la 

legitimidad de su introducción.” (AHG.S.T:3.3.2.3) (63) El crecimiento sostenido 

de la exportación de cueros puede explicarse en parte por la ampliación del 

espacio económico del eje Orinoco – Apure, considerándose las facilidades 

geográficas para su transporte y las condiciones que ofrecía el puerto de Ciudad 

Bolívar, especialmente en la lenidad y corrupción de los funcionarios aduaneros 

en la aplicación de los requerimientos legales sobre el origen del producto, 

estimulando el tráfico ilícito. De allí se explica que este puerto ofreciese los 

precios más altos del país y la ciudad llegó a convertirse en el destino principal 

de cueros robados. (Matthews, ob. cit.pp.58-59) La dinámica exportadora 

generalizó y agudizó la problemática del abigeato y por ende, del contrabando. 

Se sacrificaron miles de reses con el sólo objeto de aprovechar el cuero. Aunque 

dado al precio del ganado en pie era similar en los mercados del espacio centro 

costero como Caracas, sumado a los mecanismos fiscalistas interprovinciales 

como peajes e impuestos, los cuales dependían muchas veces, de la 

discrecionalidad de los funcionarios, alcanzando tasas que desestimulaban el 

acarreo de ganado en pie y la comercialización de la carne, dio paso la masiva 
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matanza de reses en procura de la mayor cantidad de cueros. “Los impuestos 

sobre el consumo de carne representaba entre el 15 y el 20 por ciento del costo 

de la crianza, mientras que los peajes suponían entre el 5 y el 10 por ciento. 

(Matthews, ob.cit.p.67) De allí que el contrabando y el abigeato constituyesen 

alternativas social y económicamente válidas. La dimensión alcanzada por tales 

prácticas en los llanos orientales y occidentales, dio paso a la formación de 

patrullas de vigilancia y control. “El contrabando provocó numerosas quejas y 

denuncias por parte de las autoridades, así como de los propietarios de ganado, 

a pesar de que muchas veces ambos se encontraron involucrados en los mismos 

vicios.” (Briceño, ob.cit.153) La sustentabilidad social y económica del 

contrabando en el marco expansionista del circuito comercial bolivarense en los 

cincuenta, rebasaba cualquier aplicabilidad de los mecanismos jurídicos 

existentes. Pero esto no sólo era aplicable al contexto provincial. Era una 

realidad nacional. Según informes estadounidenses, “el comercio de ese país 

con Venezuela ascendió, en 1858, a 6.160.098 dólares, mientras que las 

estadísticas venezolanas muestran, únicamente un total de 3.676.380.” 

(Vetencourt, ob. cit.pp.108.-109) Es más, estando la Provincia de Guayana bajo 

control de lo que se denominaba la “oligarquía liberal”, proclive a los intereses 

de la élite comercial bolivarense, la persecución del comercio ilícito no era una 

prioridad del gobierno provincial. Al respecto, llama poderosamente la atención, 

que en el arqueo documental entre 1850 y 1860, aparecen en muy reducida 

cantidad oficios, bandos o circulares que mencionen decomisos, represión o 

motivo alguno referido al problema del contrabando como sí se observó en 

décadas anteriores, especialmente la del treinta. En oficio del vicecónsul inglés 

Mathison en 1851, señala que “...el contrabando prosperaba hermosamente, e 

incluso en Ciudad Bolívar no muy por encima de la mitad de los impuestos 

encuentran camino hacia los fondos nacionales.” (Cabello, ob. cit.p.261) Para el 

año de 1855, según informe del Foreign Office, en este puerto “el valor real de 

las importaciones desde Inglaterra tienen un monto por lo menos el doble de la 

suma de los informes aduanales;...” (Vetencourt, ob. cit.p. 151) Michelena y 

Rojas (1987) asentaba en 1857, que “...los rendimientos de la Aduana, a pesar 

del contrabando, que es considerable, fueron de 750.000 pesos, 

libres,...calculando la cantidad de mercaderías importadas por el montante de 

los derechos causados, á razón de cerca de 70 por 100 de los aranceles, debe 
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partirse de la base de 1.500.000 pesos de derechos, incluyendo en esta el 

contrabando...” (pp.212-213)   

 

El abigeato y la élite comercial: el tráfico ilícito entre 1860 y 1871.  

 

La década del sesenta se caracterizó por la acentuada fluctuación y caída en 

los niveles de exportación de los diferentes productos que definían la dinámica 

comercial del puerto de Ciudad Bolívar, especialmente la de los cueros de res, 

sin alcanzar los topes históricos de la década del cincuenta. Pero esto no fue 

óbice para que disminuyese la práctica del abigeato y el robo de cueros de res. 

La repercusión bélica federalista se traducía en la incapacidad del gobierno 

central de emplear tropas en el control y persecución de tales prácticas. Se 

agrega a esta situación la decisiva intermediación de las casas comerciales, 

quienes monopolizaban el remate de bienes incautados y en muchos casos 

alegaban representar o eran consignatarios de los supuestos dueños de dichos 

bienes. Se lograba de esta manera, reducir los márgenes de utilidad líquida del 

monto decomisado que le correspondían al Estado. De acuerdo a una relación 

de 931 cueros decomisados y rematados el primero de mayo de 1861, 872 

piezas fueron adjudicados legalmente a BlohmKrohm y Cª, F.V. Bonthen, 

J.Negretti e Hijo, Diego Villalobo y J.B. Dalla-Costa e Hijo quienes fungían de 

consignatarios de los supuestos propietarios. El Estado sólo percibió la cantidad 

de 390.67 pesos por la venta de 59 cueros. Dichos cueros provenían de Uverito, 

Uracoa, Tabasca, Barrancas y Parmana. (AHG, S.T:3.4.3.1) (64) En un 

procedimiento de embargo y remate de 1.349 cueros realizado el año anterior, 

éstos fueron decomisados en Cuchivero, Boca del Pao, Mapire, Cabruta y la 

citada Parmana. (Ver anexo E) Aparecen J.B. Dalla-Costa, E. Hahn y A.S. 

Palazzi entre los principales compradores. (AHG. S.T: 3.3.3.9) (65) Según los 

documentos existentes, a lo largo del año 1860, se embargaron un total de 1.522 

piezas de cueros de res, mientras la exportación alcanzaba 147.271 piezas de 

acuerdo a los “Apuntes Estadísticos Estado Guayana” (Cunill Grau, 

ob.cit.p.2161) Aparte de las dificultades generadas por la rebelión popular 

federalista, el bajo nivel de embargos y decomisos de cueros de res registrados 

pueden explicarse por la apropiación y comercialización indebida que realizaban 
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los funcionarios públicos encargados de llevar a cabo los mismos. Según oficio 

del Comando del Apostadero del puerto bolivarense, del 20 de septiembre de 

1861, acusaba al Comandante Justo Valero enviar al comerciante A.S. Palazzi, 

36 cueros para su venta, sin estar dicho comandante autorizado “...para acopiar 

cueros y mucho menos enviarlos a ningún particular.” (AHG. S.T: 3.4.3.13) (66) 

Lo mismo ocurría con el tráfico de ganado en pie. Fue tal su gravedad, que el 

gobierno de J.B. Dalla-Costa emitió el 2 de septiembre de 1862 una resolución 

para restringir y controlar la movilización de ganado de origen dudoso por este 

puerto. Se denunciaba para entonces, el tráfico de lotes que alcanzaban las 120 

reses presuntamente robadas en la Provincia de Barcelona, en las 

inmediaciones del puerto del Almacén, cercano a Ciudad Bolívar. Pero dada las 

restricciones impuestas, los traficantes utilizaban como alternativa el puerto de 

la Soledad, en vista de las inclinaciones de su Jefe Político para “...encubrir o 

tolerar tales abusos.” (AHG.S.T:3.1.4.3) (67) A mediados de la década del 

sesenta, en el espacio comprendido por el Bajo Orinoco se desarrolló 

intensamente las actividades clandestinas de ganado en pie y licores. La 

principal modalidad del tráfico ilícito importador consistía en desembarcar 

barriles de aguardiente en el puerto de Barrancas con el objeto de expedir guías 

de movilización como si fuese un producto de los alambiques locales y ser 

posteriormente vendido por los comerciantes de la plaza bolivarense. El gobierno 

provincial en vista de la intensificación de dicho tráfico, a través de la 

Administración de Aduana y del Resguardo del puerto, se realizó un censo en 

todo el cantón Caño, dirigido a determinar la cantidad de aguardiente de caña se 

producía. No se especificaron resultados. Dada la precariedad de los 

mecanismos de control – basta señalar que en 1867 se otorgaron 79 licencias 

de navegación para poder entrar o salir del puerto, otorgados por la 

Administración de Aduana y en los mismos registros de esta dependencia 

aparecen 297 salidas de buques - con que contaba el Estado, el gobernador J.B. 

Dalla-Costa decretó en 1.870, la libre importación de aguardiente, de manera de 

reducir el tráfico clandestino y su vez, aportar determinados ingresos fiscales 

para el gobierno provincial. (AHG.S.T: 4.1.2.11) (68)  
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CONCLUSIONES 

 

 

Angostura-Ciudad Bolívar a partir de 1846- estuvieron conformada desde su 

mudanza en 1764 hasta 1871, fecha de culminación del período cronológico del 

presente estudio, por los siguientes factores: (1) la privilegiada posición 

geográfica que representaba la angostura del río Orinoco, dada su referencia 

equidistante entre los principales centros de producción agropecuaria del 

espacio geográfico comprendido en el eje fluvial Orinoco-Apure, especialmente 

el espacio social llanero y los mercados regionales e internacionales del Atlántico 

y el Caribe; a su vez, principal centro de distribución mercantil de productos 

extranjeros demandados por los núcleos poblacionales que comprenden el 

espacio geográfico del eje fluvial antes mencionado. (2) La existencia de un 

extenso y ramificado eje fluvial que facilitó el tráfico mercantil a través de los 

medios de transporte más eficientes y rápidos para la época –bergantines, 

lanchas, curiaras, buques de vapor, bombardas- dada la inexistencia de vías 

terrestres y el histórico aislamiento político territorial interprovincial- en especial 

referencia los mercados que comprenden el espacio geográfico costa- montaña 

del norte y el oeste- que impedían la circulación permanente de productos en 

detrimentos de los centros de producción, fundamentalmente llaneros. (3) La 

diversidad de productos y materias primas generadas en los espacios 

comprendidos en el eje fluvial Orinoco-Apure, que garantizaban el 

abastecimiento constante de acuerdo a las demandas del mercado regional e 

internacional. Reses, mulas, caballos, cueros de reses, venados y tigres, cacao, 

café, productos exóticos como balatá, aceite de copaiba y plumas de garza, 

caucho eran los productos puntales del tráfico exportador angostureño. (4) La 

conformación de una élite comercial que a lo largo del proceso histórico 

estudiado, alcanzó progresivamente una serie de prerrogativas de carácter 

jurídicos hasta lograr el control político del gobierno provincial a mediados de la 

década de los cuarenta del siglo XIX. Los períodos de gobiernos de Juan 

Bautista Dalla-Costa constituyeron la máxima expresión de dominación política 

de la élite comercial bolivarense. De allí se impulsaron medidas dirigidas a 

liberalizar el comercio, el tráfico a través del río Orinoco y la promoción de la 
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diversificación de los cultivos de exportación. También representó al sector 

ilustrado de dicha élite, promoviendo el mejoramiento del entorno urbano y las 

condiciones sociales de la población de este puerto, específicamente en el sector 

educativo. Para garantizar la expansión y solidez del circuito comercial, la élite 

dominante angostureña (bolivarense) pactó con los diferentes factores de poder 

que temporalmente asumían el control del gobierno central. De allí la relativa 

estabilidad y paz política existente en la Provincia de Guayana durante las 

devastadoras montoneras, alzamientos y rebeliones populares que, como la 

Guerra Federal, azotaron el país entre 1830 y 1871. Las demandas del mercado 

exterior determinaban la destreza negociadora y la habilidad política de la élite 

comercial angostureña (bolivarense). La plataforma de dominación de esta élite 

estaba constituida por su capacidad de movilización de mercancías a través de 

una amplia flota de buques y embarcaciones menores que garantizaban la 

fluidez del tráfico mercantil tanto en el interior de la provincia como en el 

extranjero. (5) Por último, el papel del contrabando como mecanismo 

dinamizador de dicho circuito dado que facilitó una mayor concurrencia de 

productores y traficantes y por ende, una mayor cantidad de productos y 

mercancías aún en los períodos de crisis del mercado exterior. La enorme 

extensión del espacio geográfico comprendido en el eje Orinoco-Apure 

neutralizó los diversos mecanismos de control político y militar tanto provincial 

como central, del tráfico ilícito de mercancías y productos. La corrupción y la 

discrecionalidad de funcionarios públicos como jueces, celadores, jefes de 

Aduana y militares facilitaron la circulación de mercancías sin el pago respectivo 

de aranceles en detrimento del fisco nacional. Los registros e ingresos 

manejados por la Secretaría de Hacienda diferían en muchos casos con los que 

se llevaban a cabo en la Aduana de Angostura (Ciudad Bolívar). En muchas 

ocasiones los registros aduaneros no compaginaban con los que llevaban otros 

organismos provinciales encargados de controlar el contrabando. La élite 

comercial también estaba involucrada en el tráfico ilícito. No declaraban el total 

de las mercancías importadas. La pasaban como lastre. Hacían registrar 

productos de contrabando como si fuesen de origen nacional en franca 

connivencia con autoridades del Resguardo Marítimo. El tráfico ilícito se 

“legalizaba” dado que los miembros de dicha élite controlaban el Tribunal de 

Comercio y eran consejeros oficiales a la hora de determinar el valor de las 
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mercancías extranjeras decomisadas. Teóricamente se puede afirmar que el 

contrabando fue un elemento fundamental en el proceso de estructuración y 

expansión del circuito comercial del puerto de Angostura (Ciudad Bolívar) entre 

1830 y 1871, especialmente en la década del cincuenta, cuando ocurrió la 

enorme demanda de cueros de res en el mercado internacional, especialmente, 

el norteamericano.  

 

El alcance geográfico del circuito comercial del puerto de Angostura (Ciudad 

Bolívar) determinó la circunscripción de un amplio espacio geo-social, con 

características culturales comunes relacionados permanentemente, a través del 

intercambio comercial, ya sea este de carácter provincial o internacional. A lo 

largo del proceso histórico que abarca desde el último tercio del siglo XVIII hasta 

las postrimerías del siglo XIX, el puerto de Angostura asume la capitalidad de 

este amplio espacio geo-social que comprende las llanuras del Casanare, el 

piedemonte andino, el paisaje llanero, la selva profunda del Alto y Orinoco medio, 

los espacios fluviales del Delta del Orinoco y el espacio marítimo del Atlántico y 

el Caribe. Destacando su privilegiada posición geográfica se agrega también, la 

conformación de una élite comercial que asumió el control político y económico 

de toda la Provincia de Guayana. Estos elementos determinaron la 

estructuración de la Región Histórica del puerto de Angostura (Ciudad Bolívar) 

de notable vigencia a todo lo largo del siglo XIX y principios del XX.  
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ANEXO A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE MATURIN 

CANTON PAO 

Juzgado 1º 

Núm: 4º Parroquia Soledad, 24 de mayo de 1828. 

Al Señor Gobernador de la Provincia de Guayana. 

Acabo de saber que por el interior ha pasado una partida de novillos 

que llevan por objeto embarcarlos al contrabando por Barrancas o los 

Caños; y le participo a U. para que se sirva tomar las medidas que 

juzgue oportunas para su persecución. 

Dios guarde a U. 

Gabriel Núñez. 

Fuente: AHG. S. T: 2.1.1.115.41. 
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ANEXO B 

FEDERACIÓN VENEZOLANA 

ESTADO SOBERANO DE NUEVA ESPARTA 

Asunción, junio 1º de 1868. 

Númº 16 

Ciudadano: Presidente del Estado Soberano de Guayana. 

En medio de la miseria en que ha caído este infortunado país, con motivo de 

pérdida de sus sementeras que una larga seca ha ocasionado, Nueva Esparta 

recuerda con placer que existe en Venezuela un Estado protejido visiblemente 

por la mano de Dios que ha florecido i marcha a grandes pasos por la senda del 

progreso á la sombra de la paz i del orden, que ha sabido conservar como 

fuentes inagotables de todo bien, i que ese Estado venturoso es el de Guayana, 

cuyos destinos U. dignamente preside. 

Para atender á los urgentísimos gastos del servicio público i las otras 

necesidades premiosas en la actualidad de esta ysla, no se cuenta por ahora 

con más rentas que las que pueden proporcionar sus salinas o tratando de 

utilizar este recurso, propone este gobierno al respetable comercio de Guayana, 

por el valioso órgano de U., venderle diez mil fanegas de sal al módico precio de 

cinco reales una; en la inteligencia de que habrá la mayor exactitud en la entrega 

de la sal: de que se puede con confianza entrar a disponer de ella desde luego. 

No duda este gobierno que con la importante cooperación de U., se realizará 

fácilmente el negocio propuesto. En esta virtud el provisorio suplica a U. que se 

digne empeñar su influencia i extensas relaciones en ese Estado para que 

nuestro deseo quede satisfecho; sirviéndose participar pronto la aceptación del 

negocio que queda iniciado, con remisión de algunos fondos á cuenta de este. 

El conocimiento que se tiene de la bondad característica de U., de su filantropía 

i acendrado patriotismo, hace creer á este Gobierno que no será desatendido en 

esta vez, en que sobra de razón i fundamentos se dirije al Estado Soberano de 

Guayana solicitando su protección. 

UNION, LIBERTAD I ORDEN. 

Mateo Guerra. 

Fuente: AHG.S. T: 4.2.1.6 
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ANEXO C 

 

 

Procedencia de los cueros embargados y decomisados. 1860 - 1861 

LEYENDA 

1 MAPIRE 
2 BOCA DEL PAO 
3 PARMANA 
4 UVERITO 
5 CABRUTA 
6 CUCHIVERO 
7 BARRANCAS 
8 TABASCA 
9 URACOA 


