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EPIGRAFE 

 

 

 

 

-“Yo soy del sentir que mientras no centralicemos nuestros 

gobiernos americanos, los enemigos obtendrán las más completas 

ventajas; seremos indefectiblemente envueltos en los horrores de 

las disensiones civiles, y conquistados vilipendiosamente por ese 

puñado de bandidos que infestan nuestras comarcas.”  

Simón Bolívar. Manifiesto de Cartagena, 1812. 

 

 

-“Efectivamente, yo no había tardado en notar que los propios 

caraqueños, y más aún los habitantes de las zonas cultivadas de la 

costa, posee apenas los más superficiales conocimientos acerca de 

las condiciones del interior del país. Se hablaba de Los Llanos así 

como nosotros podríamos hablar de Australia.”  

Carl Sachs. Médico europeo que visitó a Venezuela entre 1867 y 

1877. 
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PRÓLOGO  

 

Siempre en la vida hay una primera vez. En cualquier momento 

de nuestro existir nos corresponde por iniciativa propia o por 

intermediación de otro asumir una primera vez en la vida. No es 

este el caso de mi entrañable AMIGAZO, compañero de estudios 

y hermano Ramón González. Esta su obra “Las Provincias y el 

Estado Nacional Obstáculos y Desencuentros en el Proceso de 

Centralización Política en Venezuela”, que me corresponde 

prologar, es ya la tercera de una prolija acción escritural en el 

campo de la investigación histórica que estoy seguro apenas 

comienza y que, en tiempos venideros veremos llegar a los 

talleres de impresión o navegar en el ciberespacio como cientos 

de miles de publicaciones electrónicas en todo el mundo cada 

día lo hacen. En cambio, sí, es la primera vez que sobre mis 

hombros recae esta experiencia que me reta y desafía. Que 

asumo a la vez asumiendo la deferencia que se me otorga, 

mejor dicho, que Mi Amigazo me confiere; por la cual hago 

público mi agradecimiento y lo honrado que me siento al ser de 

su digna consideración para realizar este introito a su obra. Es 

mi primera vez. 

Obra que caracteriza y describe en su estilo, acuciosidad 

metódica, profundidad geohistoriográfica en denso accionar 
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hermenéutico, el talante de incansable lector que también 

escribe y de su excelente condición profesional como Profesor 

en Cs. Sociales que dialoga de sus “Combates por la Historia” 

[Dixit. Lucien Fevbre (1975)] desde  su mención oficiosa de 

Historiador; al hacer apología a un acontecimiento de nuestra 

historia con visión de conjunto y dialéctica dinámica analítica, 

devenida en un desenvolvimiento discursivo temporoespacial 

con la posibilidad de ubicar al lector en su realidad histórica, 

presente-presente, en dialogante contraste con nuestro pasado 

de larga, mediana y corta duración. Esta obra cuyo propósito 

fundamental es realizar “…una síntesis histórica de las diversas 

expresiones de la singularidad regional y local desde los inicios 

del poblamiento [de Venezuela] hasta nuestros días, y cómo 

influyó en la configuración del Estado venezolano desde su 

establecimiento en 1811, sin descartar la Capitanía General.” 

Expresa el carácter e intencionalidad geopolítica no solo del 

acontecimiento devenido, sino también del discurso investigativo 

de Mi Amigazo, que fija posición política, ontológica y epistémica 

desde el hacer investigativo geohistoriográfico, develando las 

contradicciones y puja entre dos modelos de Estado-Nación que 

aún hoy se confrontan como origen de una sociedad que, de 

comunitaria en su modo de producción, reproducción y 

desarrollo de su vida material y espiritual en relación armoniosa 

con la naturaleza devino por un sórdido proceso de invasión, 
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conquista y colonización en capitalista: el modelo de la 

Confederación oligarca Vs el Centralismo Bolivariano. 

Acumulando pertinencia, su análisis, en este presente-presente, 

de reacomodo geopolítico nacional, articulado a la nueva y 

dinámica correlación de fuerzas que se teje en el contexto de la 

geopolítica continental y extracontinental; en búsqueda 

reconstitutiva de la organización de la territorialidad venezolana 

partiendo de su totalidad y potencialidades espaciales instituidas 

en “Distritos Motores de Desarrollo Territorial” (Ley del Plan de la 

Patria) enrumbándose a la construcción de un estado comunal 

como síntesis de una nueva geometría del poder.  

Una propuesta de Estado-Nación que a través de la mirada 

histórica de “Las Provincias y el Estado Nacional. Obstáculos y 

Desencuentros en el Proceso de Centralización Política en 

Venezuela” entrelaza la continuidad-discontinuidad histórica del 

ideal bolivariano con la resemantización que de este ideal, Hugo 

Rafael Chávez Frías nos contextualizara en la denominación 

constitucional “República Bolivariana de Venezuela”; una 

expresión concentrada del carácter unitario e integracionista de 

estos dos colosos de la independencia de Venezuela que 

soñaron constituida en Estado Soberano; hecha también 

estrategia integradora de la patria desde sus potencialidades 

objetivas y subjetivas, insurgiendo para dar al traste con la 

división político administrativa territorial colonial/neocolonial y 
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fragmentadora tal como la conocemos. Lo cual viene a significar 

una nueva reorganización centralizada estratégico-territorial del 

país. La diversa documentación de signos 

geohistóricos/geopolíticos escrita por Simón Bolívar, donde 

expresa su sentir y opinión política y económica pujando por un 

estado centralizado, se compagina con las propuestas 

producidas por Chávez para hacer del estado venezolano un 

estado fuerte con la participación y protagonismo del poder 

popular, para dar freno a la atomización territorial y escisiones 

espaciales. Mecanismo éste, fragmentador, aupado por los 

EEUU en nuestra epocalidad y puestas en escena por las 

oligarquías criollas apátridas, para materializar sus pretensiones 

imperiales de dominar los pueblos de los espacios americanos 

considerándolos injerencistamente como su patio trasero. 

Una figura político administrativa, de viejo y aun de 

contemporáneo cuño, analizada en esta obra y que no podemos 

soslayar como instancia donde se generan las pujas y 

contradicciones entre el federalismo oligarca y el ideario 

bolivariano en la construcción histórica de un determinado 

modelo de Estado-Nación, es el Cabildo (Léase también 

Alcaldías y Consejos Municipales) como instancia político 

administrativa “primigenia” de la vida colonial y republicana 

venezolana en la definición de un estado nacional. Figura 

representativa del gobierno colonial español que viene a 
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consagrar la fractura federalista del territorio, con gobiernos 

regionales sin conexión real con el gobierno central; la cual se 

proyecta con algunas mutaciones hasta nuestros días como 

representación de un modelo de estado colonial que se 

reacomoda neocolonial avivando la esperanza “autonomista” de 

los diferentes grupos económicos dominantes regionales que 

anidan en toda la división político administrativa del estado. 

Figura que no puede ser objeto de miradas analíticas para 

desenmascarar su estatus colonial/neocolonial, sin percatar su 

importancia como uno, sino el fundamental de los “…Obstáculos 

y Desencuentros en el Proceso de Centralización Política en 

Venezuela.”  

Desde este y otros  obstáculos y desencuentros,  analizados de 

manera magistral por Ramón, de origen medieval e imperial 

europeo en el devenir del temprano capitalismo, podemos inferir, 

es signada toda la vida que se hace haciéndose en la edificación 

del Estado-Nación venezolano hasta hoy. Con la inoculación de 

estigmas colonizadores que marcaron con hierro candente la piel 

y el pensamiento del mestizaje que se constituye y nos habita, 

una vez la planta insolente del absolutismo monárquico español 

hollara el suelo sagrado de los caribes, cumanagotos, chaimas, 

guaiqueries, pemones, guaraos, habitantes primigenios de estas 

tierras, entre otras comunidades indígenas. Coloniaje político, 

social y económico que sistemáticamente nos indujo a no mirar 
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nuestra realidad desde nuestra propia realidad, sino con la visión 

Eurocéntrica que impuso la modernidad, que impone el 

pensamiento clásico de racionalidad del temprano y tardío 

capitalismo;  visión que hoy se pretende eternizar en la que yo 

llamo neocolonización “EuroUsacentrista”. A la que nos 

Resistimos y nos colocamos en clave de pensamiento crítico, a 

la ofensiva con el forjamiento de un pensamiento 

desneocolonizador-decolonial insurgente y parido con 

originalidad nuestroamaricana mirando nuestro devenir 

geohistórico, estando en actitud soberana y en unidad, gritando 

a viva voz desde la orilla de la playa, señalando las carabelas de 

Colón y a los portaviones gringos con brazo extendido hasta un 

firme dedo índice gritando… invasores; apoyándonos en el 

aporte investigativo que nos hace en esta oportunidad Ramón 

González para  “Investigar la realidad más allá de la realidad 

misma” (Luis Antonio Bigott. 2015). 

Esta obra viene en buena hora a complementar el saber 

geohistórico para entender la realidad, advertir la necesaria 

lucha de hoy en contra de la fragmentación que en el sistema 

mundo el capitalismo impone y en lo nacional la oligarquía 

ejecuta…, Bolívar abogó hasta el último de sus días por la 

unidad. No solo política sino que consiente estaba que ésta solo 

era posible si se gestaba una verdadera unidad político-

territorial, tal como su intencionado Congreso Anfictiónico de 
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Panamá (1826) lo indicaba. Una unión de todo el territorio 

latinoamericano y caribeño, necesaria para dar frente a las 

pretensiones imperiales de saqueo y expropiación de su época. 

Un ideario integracionista, contravenido a un federalismo 

fragmentador, que fuera resemantizado en la escala geopolítica 

territorial latinoamericana y caribeña por Hugo Chávez, con su 

llamado a la Unasur, CELAC, la integración de Venezuela al 

MERCOSUR, la creación del ALBA-TCP y tantos otros esfuerzos 

y utopías integracionistas que transcendían- transcendiendo 

allende los mares, en encuentros de integración continentales 

con los demás pueblos explotados del mundo, en resistencia a 

los sometimientos e imposiciones imperiales fragmentadoras y 

desintegradoras de sus/nuestros Estados Nacionales.  

Felicitaciones Mi Amigazo, gracias por la deferencia. Est 

Unitatis Insuperabilis1 

 

 

 
Profe. Alí Marcano. 

Sector La Sabana de La Soledad, municipio Mejía. Estado Sucre. 
12-12-2018. 9:37. a.m. 

                                                 
1Unidad es Invencibilidad 
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INTRDUCCIÓN 

 

La creación de la Capitanía General de las Provincias Unidas de 

Venezuela en 1777, más que la culminación de una realidad 

jurídica impuesta por los Borbones, fue una ficción política 

sustentada en la incomunicación, la autonomía y el celo 

interprovincial con terribles consecuencias treinta y tres años 

después, cuando la guerra civil defina nuestro proceso de 

Emancipación Nacional.  En 1811, la Confederación Americana 

de Venezuela declara la Independencia y surge el Estado 

Federal, figura que será reivindicada a todo lo largo del siglo 

decimonónico, en contraposición al modelo centralista 

bolivariano. El trauma bélico del desencuentro civil tendrá como 

premisa este debate político y que hará de nuestra 

Emancipación, la más larga y la más sangrienta del continente 

americano, incluyendo las acciones del coronel Dionisio 

Cisneros, quien al mando de una partida de facciosos defendía a 

Dios y al Rey de España para 1831, empañando el 

reconocimiento internacional de la naciente república. Según 

Juan Vicente González, “ancianos, mujeres y hasta niños 

amanecían asesinados, …las esposas se veían arrebatar de los 

brazos a sus maridos y no pocas veces sus hijas tenían que 

acompañar la horda sangrienta del asesino” El Manifiesto de 

Cartagena en 1812, el de Carúpano en 1814, la Carta de 
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Jamaica en 1815 y el Discurso de Angostura en 1819, serán 

vivos testimonios bolivarianos de la fatalidad autonómica que 

presagiará y signará a Venezuela hasta nuestros días y que lleva 

por nombre Federación. Desde 1823 hasta hoy, será el artilugio 

jurídico utilizado por el gobierno estadounidense para dividir y 

desarticular la necesaria unidad latinoamericana convocada e 

iniciada por el Libertador en 1824. 

 

La presente propuesta bibliográfica tiene como objetivo realizar 

una síntesis histórica de las diversas expresiones de la 

singularidad regional y local desde los inicios del poblamiento 

hasta nuestros días, y cómo influyó en la configuración del 

Estado venezolano desde su establecimiento en 1811, sin 

descartar la Capitanía General. No se pretende agotar el tema, 

más bien es una base argumentativa para reinterpretar y hacer 

diversas lecturas sobre nuestra realidad política, económica y 

cultural como Sociedad, como Estado y como Estado-Nación 

históricamente determinado. 

 

Agradezco  a mi estimado amigo, camarada y colega Alí J. 

Marcano V. por su invalorable y consecuente amistad. 

Prologuista  de la presente obra. También a la Profesora Lisna 

Marcó, por su valiosa colaboración. 
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1.- Diversidad socio-cultural del poblamiento primigenio. 

 

La ocupación espacial del actual territorio venezolano se efectuó 

según Acosta Saignes desde el decimocuarto milenio antes de 

Cristo (1978. p. 14), haciendo observación a la denominada 

teoría de la H, la cual establece que el proceso de poblamiento 

se caracterizó por la confluencia cultural nómada de distintas 

corrientes migratorias provenientes de Centroamérica, las 

Antillas y Suramérica. (1978. pp. 9-14). Este proceso migratorio 

se desplazó ampliamente sobre una plataforma territorial 

caracterizada por la riqueza y diversidad ambiental o dominios: 

costa-montaña, insular, llanero-deltaico, lacustres, selvático; 

configurando históricamente, espacios geográficos definidos, 

específicos, que dentro de un modo especializado de 

subsistencia existían notables diferencias. “La región del oriente 

de Venezuela, (…) no parece haber sido el asiento de culturas 

de cazadores paleoindios tan complejas como las del 

noroccidente de Venezuela.”(Sanoja-Vargas.1978.p.38). R. 

Strauss (1993) afirma la existencia de dos grandes corrientes 

migratorias: un eje occidental y un eje oriental, conformándose 

así la denominada “dicotomía cultural de Venezuela”. (p. 17) 

 

En cuanto al proceso de establecimiento perenne de grupos 

humanos en áreas específicas, éste se realizó a través del 
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incipiente cultivo y domesticación de especies vegetales como la 

yuca y el ají, combinado con la caza y la peca, la región oriental, 

específicamente el espacio deltaico orinoquense (Tradición 

Barrancoide) alcanzó notable avance respecto a otras regiones 

del territorio venezolano, “… la introducción temprana del modo 

de vida sedentario basada en la producción de alimentos ocurre 

en Venezuela de manera más orgánica y con un impacto 

sociocultural significativo, en la región del Bajo Orinoco.” (Ídem. 

p. 53). En el Neo-indio (1.000 A.C. y 1.500 D.C.) se ha 

comprobado “la existencia de una especie de red del comercio 

en la que los Llanos de Barinas, Portuguesa, Cojedes y Apure 

constituirían un área, geográficamente significativa, de vínculos 

con la zona andina, la costa caribe y la cuenca del Orinoco.” 

(Strauss K. 1993. p. 25). 

 

La diversidad geo-ambiental configuró un complejo proceso de 

diferenciación en los modos de producción, reproducción y 

desarrollo tanto de la vida material como espiritual de la 

población aborigen en el territorio de la actual Venezuela.  Los 

espacios geográficos que se distinguían por la homogeneidad en 

cuanto a modos de producción material, rituales, dialecto, usos, 

costumbres, M. Acosta Saignes (1954) los denominaba áreas 

culturales: Costa Caribe, Guayana venezolana, Andes 

venezolanos, Llanos y delta del Orinoco (Waraos), Cuenca del 
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lago de Maracaibo (Guajiros), Jirajara-Ayamán, Caribes 

occidentales, Arawacos occidentales, Otomacos. 
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2.- El autonomismo como herencia geográfica y política 

colonial. 

 

El proceso de Reconquista de España culminado a fines del 

siglo XV, implicó una serie de medidas en cuanto a la 

distribución del poder político a favor del pueblo llano. La derrota 

progresiva de las huestes musulmanas se alcanza con la 

unificación estratégica de los reinos de Aragón y Castilla, 

haciendo la salvedad que éstos mantuvieron sus estructuras 

jurídicas regionales y locales respectivas.  

 

“En tierras de Castilla, continuaban rigiéndose según las 

normas jurídicas peculiares del derecho castellano. En los 

viejos Estados que integraban la Corona de Aragón, se 

mantenía igualmente la vigencia de sus derechos 

particulares: aragonés, catalán, valenciano y mallorquín. 

Navarra, incorporada pronto al reino aragonés, 

conservaba en aquellos años, dentro de la Península, su 

condición de Estado soberano e independiente.” (Ots 

Capdequí. p. 9. 1941)   

 

Todavía para principios del siglo XIX, “… Castilla, no así 

“España”, unifica por ley sus medidas. La ley dada por Carlos IV 

no afectó a las provincias dependientes de Aragón y el Señorío 
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de Vizcaya, lo que demuestra la vigencia de leyes propias y la 

diversidad regional.” (Viso. 1984. p. 404). En este mismo ámbito 

y contexto histórico monárquico europeo cobra importancia un 

ente político de enorme trascendencia en la administración 

colonial americana y que expresó políticamente los intereses de 

la élite criolla dueña de hacienda y de esclavos: el Cabildo.  

 

El desarrollo del capitalismo pasa por la configuración de un 

espacio primigenio utilizado por la naciente burguesía, 

arrebatándole a los señores y príncipes feudales un espacio 

político donde expresara su libertad de comerciar como lo fue 

inicialmente las denominadas ferias. Este espacio político se 

circunscribió a las ciudades. Surgen las cartas pueblas y los 

fueros municipales. Los primeros constituyen tratados jurídicos 

en torno a la administración, control y posesión de la tierra hecho 

entre los señores feudales y una colectividad determinada. Los 

segundos son privilegios jurídicos otorgados por príncipes y 

reyes para garantizar el pago de tributos, a través de la 

autonomía de villas, pueblos y ciudades respecto a la 

arbitrariedad económica ejercida por señores feudales, la iglesia 

entre otros. También pueden entenderse “como cartas 

expedidas por los reyes provenientes de su soberanía, en las 

que se contienen instituciones, ordenanzas y leyes civiles y 

criminales, para regir villas y ciudades y erigirlas en 
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municipalidades”  y las cartas pueblas como “pactos o convenios 

del señor solariego con los pobladores que son consecuencia 

del derecho de dominio directo sobre la tierra.” (Rodríguez 

Pardo. 2008. p. 12). Esta configuración jurídica del temprano 

capitalismo europeo solapará todo el proceso de conquista y 

colonización del continente americano desde los finales del siglo 

XV.  

El modelo de conquista y colonización español se basó en el 

sistema de capitulaciones, el cual otorgaba amplias facultades al 

jefe de la expedición o Adelantado en los límites de sus 

capitulaciones y de allí la creación de provincias autónomas, 

siendo el origen también de la concentración de la propiedad 

territorial colonial. Las ciudades o pueblos fundados se erigieron 

sobre la base del despojo violento tanto físico como cultural de 

asentamientos indígenas existentes. 

 

“Los reyes de España convinieron solemnemente con 

ellos – descubridores, y conquistadores la ejecución del 

pacto o capitulaciones – por su cuenta y riesgo, 

prohibiéndoseles hacerlo a costa de la real hacienda, y 

por esta razón se les concedía que fuesen señores de la 

tierra, que organizas la administración y ejerciesen  la 

judicatura en apelación, con otras muchas exenciones y 
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privilegios que sería prolijo detallar.” (Bolívar. ob. cit. p. 

64)  

 

“En América, relativamente desde bien temprano la Corona hubo 

de entregar a los regidores –propietarios de los hombres, de la 

tierra y de la producción – el control de las pesas y medidas.” 

(Medina Rubio. 1983. p. 37) En pocas palabras el control de la 

economía colonial. 

 

Dado lo particular de la empresa de invasión, conquista y 

colonización por las prerrogativas establecidas en torno a los 

que arriesgaban su capital y la incapacidad del gobierno 

metropolitano recién establecido generada por el desorden 

administrativo y la conjunción de intereses regionales 

peninsulares dispares, configurando los particularismos locales y 

regionales como evidencia de los desencuentros económicos y 

la fragmentación territorial en los siglos XIX y XX. “Un almud por 

ejemplo puede ser en Venezuela una medida de peso 

exclusivamente (en los estados Barinas, Lara, Monagas, Nueva 

Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia) o de peso 

y superficie (en los estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo, 

Cojedes, Falcón, Guárico y Sucre);” (Ídem. p. 40) A lo largo del 

proceso histórico venezolano se han contabilizado, 

aproximadamente, 184 unidades metrológicas: “Medidas de 
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longitud 27; medidas de peso: 89; medidas de superficie: 43 y 

medidas de volumen: 25.” (Rodríguez, Leonardo citado por Viso. 

Ob. cit. p. 406)   

 

Muy al contrario de lo sostenido por la historia filo-española muy 

difundida en América Latina y en especial, Venezuela, sobre la 

celeridad y selectividad migratoria de la Corona española hacia 

Las Indias, asegurando la limpieza de sangre, es decir ni moros 

ni judíos podían cruzar el océano; solo los de origen noble o de 

hombres curtidos en artes agrícolas, artesanales. Este criterio no 

lo compartió Miguel de Cervantes, quien consideró a Las Indias 

como “…refugio y amparo de los desesperados de España, 

iglesia de los alzados, salvoconducto de los homicidas, pala y 

cubierta de los jugadores a quienes llaman ciertos los peritos en 

el arte, añagaza general de mujeres libres.” (Cervantes citado 

por Pardo. ob. cit. p. 207). 

 

La vastedad del continente americano impedía a la corona 

española la visión cabal de la empresa colonizadora, generando 

en parte una confusa organización político-territorial con notables 

consecuencias en la fijación de linderos municipales, de 

gobernaciones, capitulaciones, agregando la arbitrariedad 

toponímica. Por ejemplo, se otorgaron capitulaciones al sur del 

lago de Maracaibo por una supuesta conexión con el océano 
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pacífico, como la de Diego Caballero en 1525. También 

repercutirá en los problemas para fijar los límites de los 

nacientes estados nacionales latinoamericanos en el transcurso 

del siglo XIX. Se debe agregar a las dificultades de la 

administración colonial la dilatación espacial oceánica. El 

promedio de navíos que partieron hacia América alcanzaba a 

mediados del siglo XVI entre 60 y 70 naves. A principios del siglo 

XVII llegaba a 55; entre los años 1640 y 1650 alcanzaba los 25 

anuales y 17 entre 1670 y 1680, teniendo en cuenta que entre 

1504 y 1527, de un total de 882 navíos que partieron de España, 

solo regresaron 538. (Cartay A.1988.pp99-105)  

 

Como toda estructura burocrática propia del naciente capitalismo 

que depende del interés de casta o clase, predominaba la 

corrupción y el favoritismo “Las solicitudes para colonizar se 

amontonan en despachos, y se entabla el duelo de intereses, la 

puja de los validos, el trabajo  de zapa, la intriga, el cohecho, el 

porcentaje. Y la confusión preside. Un día otorgan a alguien el 

derecho de colonizar un territorio (…) y al día siguiente capitulan 

con otra persona un derecho análogo,…” (Armas 

Chitty.1967.pp.24-25) 

 

Otro ejemplo del solapamiento de capitulaciones lo representa la 

lucha entre Antonio Sedeño, Jerónimo de Ortal y Diego de Ordás 
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entre 1535 y 1538, del desorden administrativo que denotaba la 

Corona española en América, además del flagrante 

incumplimiento de los términos de las capitulaciones, dejando al 

conquistador su leal entender, simbolizando la conquista y la 

colonización la violencia en sí, practicada entre ellos y contra el 

indígena, tanto física como espiritual devenida en genocidio. 

“Las capitulaciones… son licencias para asaltar indios, para 

quemarles sus pueblos, para robarles su poca riqueza. Las 

relaciones de Federman, de Hutten, de Castañeda; 

informaciones sobre Sedeño, sobre Ordás y otros; los 

testimonios terribles de Oviedo y Valdés prueban cómo el azar 

dirigió la política de la Corona…” (Armas Chitty. Ob. cit. p. 21) En 

el proceso incoado por los comerciantes de Cubagua para 

anexar la isla de Margarita a su jurisdicción en 1533, en contra 

de los descendientes de Marcelo Villalobos, alegaban que en 

dicha isla “no avia avido en ella la vecindad, fortaleza e iglesia e 

clérigos ni navíos a que estaba obligado el dicho licenciado 

Villalobos.” (Donís Ríos.2001.p.31) 

 

En relación del constante incumplimiento de las cláusulas 

capitulares se encuentra que los dueños de las explotaciones de 

perlas en Cubagua a principios del siglo XVI, aplicaban el 

principio jurídico se acata pero no se cumple, como norma del 

derecho foral español y una manifiesta autonomía respecto a las 
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autoridades y reglamentos coloniales que regulaban dicha 

explotación. “Que no se pesquen perlas sino en verano, en los 

días templados y de bonanza. Que no se obligue a los buzos a 

bajar más de cinco brazas y no por más de cuatro horas.” 

(Pardo. 1984. p. 49). La población indígena fue diezmada así 

como también los ostrales. Tal fue la soberbia autonomista foral 

generada por riqueza perlífera que “la Audiencia de Santo 

Domingo reconoce, en cierta ocasión, que prácticamente no 

tiene autoridad sobre los señores de Cubagua.”(Idem.p.50) Pero 

no sólo era lo pecuniario lo que medía la soberbia y la 

irreverencia hacia las autoridades coloniales. Se incluyen 

también los líos de faldas.  “En 1533 estalló un motín y los 

alcaldes Francisco Gallegos y Pedro de San Martín, en nombre 

del pueblo, apresaron al donjuanesco Santillana, lo echaron 

cargado de cadenas a un calabozo y asumieron la gobernación.” 

Santillana se jactaba de haber tenido relaciones con españolas 

casadas. (Pardo. p. 106) 

 

La supresión de la encomienda de servicio personal fue 

derogada por las denominadas Nuevas Leyes de 1542 

aprobadas por el emperador Carlos V. El Rey Felipe II ratificó en 

1588 la supresión de este tipo de encomienda, pero la oligarquía 

encomendera caraqueña hizo caso omiso y contravino 

flagrantemente el ordenamiento real. Tal fue su poder e 
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influencia que la Corona cedió hasta que los intereses de la 

oligarquía lo permitieran siglo y medio después (1687), con el 

predominio de la mano de obra esclava africana en la economía 

colonial. (Battaglini.2009.p.51) Igual ocurrió con la real cédula de 

1676, la cual les otorgaba a los alcaldes del cabildo caraqueño la 

facultad de suplir al gobernador de la provincia en caso de existir 

la vacante.  

 

Los intereses de la oligarquía caraqueña en cuanto a la 

delimitación territorial de los mismos, la llevó a tal extremo que 

se negaba admitir la injerencia de la Real Audiencia de Santo 

Domingo en sus asuntos internos. (Idem.p.52) Ejemplo de la 

impunidad con que actuaba la oligarquía en contra de las 

disposiciones reales era vulnerar el estanco del tabaco, cuestión 

solo reservada al rey por constituir el tabaco una especie de 

rubro-moneda, la cual otorgaba autonomía administrativa, 

comercial y jurídica a las élites criollas. En 1606, “La prohibición 

de sembrar tabaco en la provincia, por ser el tabaco la moneda 

acostumbrada para el pago de contrabando, no da resultado 

alguno. Sancho Alquiza hace ahorcar a un desgraciado que ha 

tenido trato con los corsarios, pero confiesa que de aplicar el 

sistema en una escala justa, se despoblarían Santiago de León y 

Valencia del Rey.” (Pardo. ob. cit. p. 196) 
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La insolencia autonómica provincial como hecho continuo, se 

manifestará a todo lo largo de la colonia, ponen en evidencia que 

los mecanismos de sujeción y control estatal como la lealtad y el 

recato administrativo dejaban mucho que desear, especialmente 

cuando se trataba de otras potencias europeas enemigas de 

España. La conquista y colonización de América no fue una 

empresa nacional. La constitucionalidad valorativa del estado 

nacional español en cierne, estaba en plena configuración. No 

tenía un siglo y se preservaban los privilegios forales tanto 

locales como regionales. Por lo tanto, la unidad gentilicia  no era 

ningún impedimento para altos funcionarios coloniales colaborar, 

traficar o comerciar con otras potencias solo importando el lucro, 

que era la naturaleza misma de la conquista, en el marco del 

desarrollo del capitalismo mercantilista. Éste no reconocía 

fronteras políticas, administrativas ni gentilicios nacionales o 

regionales, sin descartarse en este proceso al poder simbólico 

de la Iglesia Católica. La reforma luterana era una consecuencia. 

No solo era la barbarie del encomendero denunciado por 

Bartolomé de la Casas. En muchas ocasiones el ritualismo 

católico mismo se soslayaba. 

 

En 1571, en carta dirigida al Rey desde Santo Domingo, donde 

se acusa que “las Justicias que la dicha Gobernadora (Margarita) 

en ella pone no sólo no resisten a los corsarios franceses, 
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ingleses, escoceses y de ordinario que por allí pasan y en el 

puerto de la dicha isla hacen escala, más aún, lo hospedan y 

albergan y abastecen, (…) los dichos vecinos son tan sus 

amigos y conocidos que, (…) les escriben desde Francia y les 

fían sus mercancías…” (Troconis.1987.pp.40-41) Nueve años 

después la situación no había cambiado. En 1580, el Procurador 

General de la Isla de Margarita pide al Rey la introducción de 

2.000 esclavos negros para explotar los ostiales. “…por no haber 

puerto seguro  en esta dicha isla, ni fortaleza ni defensa ninguna, 

los franceses y otros corsarios han tomado, quemado y robado 

muchos navíos de mercaderías y muchas canoas de perlas,…” 

(Ídem. pp. 66-67). No solo de la gobernadora de Margarita, sino 

también el gobernador de Cumaná. A fines del siglo XVI, los dos 

estaba coaligados en el ejercicio del comercio de contrabando 

permitiendo a su vez, el tráfico de hasta sesenta buques 

clandestinos, por la jurisdicción de ambas provincias, que por su 

puesto eran enemigos de España. (Pérez.1992.p.196) Además, 

en “… aquella isla de Curazao y otros dos en que están juntas 

con ella, (…) ha muchos años que ni se dice misa ni se 

confiesan ni administran sacramentos,…” (Ídem. p. 49)  

 

En otro ámbito del espacio geográfico que comprendía las seis 

provincias coloniales, no sucedía nada distinto a lo que ocurría 

en una como en otras provincias respecto a la violación 
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sistemática de las denominadas Leyes de Indias. Se imponía la 

realidad americana. La extensión y la lejanía espacial hacían 

imposible las providencias administrativas y la manifiesta 

incapacidad de la metrópoli para abastecer adecuadamente de 

productos elaborados a sus colonias. Surgió el contrabando. Fue 

tan determinativa su acción política, que puede explicar la 

aparición de núcleos poblacionales en el ámbito de las 

provincias costaneras coloniales por el solo hecho de su 

dinámica histórica. Sobre la base de “estas relaciones 

clandestinas (…) debió Puerto Cabello  su existencia en perjuicio 

de Borburata que era el puerto destinado para el comercio de 

Venezuela con la Península. (…) unas miserables barracas de 

contrabandistas unidas a las de algunos pescadores fueron el 

núcleo de la población de este Puerto condenado a parecer por 

mucho tiempo una dependencia de la Holanda más bien que una 

propiedad española.” (Andrés Bello citado por Hurtado 

Rayúgsen. 1994. p. 156). 

 

Los responsables coloniales admiten su incapacidad para 

controlar el sistema tributario. Eran cómplices del 

incumplimiento. Pedro José de Olavarriaga (1984) en su visita a 

la Provincia de Venezuela en 1720 y 1721, señalaba que  “…han 

hecho perder muchas veces a la Real Hacienda hasta un millón 

de pesos en cinco años de Gobierno, porque estos Ministros han 
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permitido ocultamente la salida de los frutos de la tierra a los 

extranjeros, y la entrada de sus mercancías, haciendo ellos 

mismos este dañoso comercio,…” (pp. 212-213) A finales de 

1777, fue “prohibida la conducción de mulas desde los llanos de 

esta provincia (Caracas) a la Jurisdicción de Coro, antes  sin 

expresa licencia del gobernador y ahora con el establecimiento 

de la nueva intendencia,(…) con todo eso tengo entendido que 

bajo pretexto de pasar a buscar sales, y con otros aparentes 

motivos, suelen conducirse las mulas a la costa sin que se 

verifique su retorno, (…) y para evitar este pernicioso fraude, …” 

(Aizpurua A. 1989. p. 125) Venezuela es una hechura del 

contrabando. 

 

La especificidad histórica provincial de la acción conquistadora y 

colonizadora, estuvo determinada por la acción defensiva 

aborigen. Por ejemplo, La resistencia indígena cumanagota  

trastornó enormemente la hegemonía colonial  en el oriente 

continental. Estuvo precedida por los múltiples fracasos 

capitulares y lo efímero de los poblados fundados. Por ejemplo, 

la Provincia de Nueva Andalucía tuvo como antecedentes las 

capitulaciones de Gerónimo de Ortal en 1533; la de Juan de 

Espés en 1536; la de Francisco de Orellana en 1544; la de 

Gerónimo de Aguayo en 1552; la de Juan de Sedaño en 1553;  

la de Diego de Vargas de 1559, culminando con la de Fernández 
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de Zerpa en 1568.(Donís.ob.cit.p.43) En cambio en el espacio 

provincial occidental, para 1579, la región andina a través del sur 

del lago de Maracaibo exportaba harina, jamones, cordobanes a 

Santo Domingo y la costa de Nueva Granada, fundándose el 

puerto de Gibraltar por el Cabildo Merideño en 1592 y para 1612 

establecieron la aduana. Se exportaba también azúcar, ganado, 

quesos. (Pérez.1983.p202) A fines del siglo XVIII, se expande 

las relaciones comerciales con el valle de Cúcuta, a tal nivel que 

el gobierno de Maracaibo solicitó a la Corona la anexión de los 

poblados circunscritos a este valle como Pamplona, Ocaña, 

Salazar a la administración provincial de Maracaibo o que ésta 

volviera a la administración del Virreinato de Santa Fe. Estos 

poblados neogranadinos estaban más vinculados a Maracaibo 

que a Bogotá. (Cardozo G. 1986. pp. 160-161). 

 

 Esta dinámica agrícola-comercial dotaría a esta región cierto 

perfil autonómico respecto a las demás provincias que 

integraban la Capitanía General e incluso con más fricciones con 

la ciudad capital Caracas, repercutiendo en pocos años, en su 

actitud contraria a la Independencia y los dictámenes del 

Ejecutivo republicano al apoyar la Regencia española. “Al 

operarse en Caracas la centralización del aparato político se 

provocan serias resistencias en Maracaibo, (…) en el curso  de 

su proceso histórico más fuertes han sido los vínculos de diversa 
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índole con el Nuevo Reino de Granada que con Caracas; razón 

que, en buena parte, explica el por qué los hombres del 

Ayuntamiento marabino se pronuncian por una Capitanía 

General y Audiencia independiente de Caracas.” (Vásquez de F. 

1986.p.168) 

 

La provincia de Guayana a fines del siglo XVIII, a través de los 

intereses políticos de la élite comercial de Angostura, procurará 

mejores condiciones jurídicas para promover la actividad 

comercial respecto a otras provincias.  

 

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. (González Gil. 2018. p. 24). 
 

Después de su traslado en 1764, la capital de la provincia de 

Guayana, aglutinará económicamente un amplio espacio de la 

cuenca orinoquense y sus afluentes hasta el arco antillano-

caribeño, bajo la égida de una élite comercial de origen catalán, 
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que absorberá y financiará la producción agropecuaria de los 

llanos centro-occidentales y el piedemonte andino, 

especialmente, tabaco, café, reses, mulas, cueros, sarrapia, 

balatá, queso. Fue tal su dinamismo portuario que 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, p. 239) 

Este dinamismo influirá en la conformación de una base política 

de carácter autonómico que se manifestará en su negativa de 

apoyar la declaración de Independencia y hasta la determinación 

de acuñar moneda propia durante el proceso emancipatorio.  

 

El puerto de Angostura conformará una de las regiones 

históricas mayor extensión espacial nacional e internacional a lo 

largo del siglo XIX, que hasta el mismo Humboldt lo avizoró en el 

año 1800 cuando estuvo en este puerto: “Quién 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” (1991. p. 491) 

 

En el contexto geográfico de las costas orientales, cobrará gran 

importancia, a pesar de no tener la capitalidad provincial, logró 
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como puerto viabilizar la producción agropecuaria hacia los 

mercados antillanos, de los llanos orientales hasta el Orinoco. 

Este puerto es la ciudad de Barcelona. Dada la intensidad del 

circuito comercial barcelonés, permitió configurar una especie de 

conciencia política autonómica, que generaría grandes 

desencuentros con la capital provincial de Cumaná y que se 

reflejaría en 1812, cuando redacte su propia constitución 

provincial, como pocas en Venezuela, exceptuando a Caracas, 

Mérida y Trujillo. Dicha constitución establecía entre otros, la 

facultad del pueblo para variar la forma de su gobierno y la de 

elegir al Presidente de la Provincia como al Obispo y someterlos 

también a la censura. “Para el año de 1742 las rivalidades entre 

Barcelona y Cumaná se hacen tensas. Se negaba Barcelona a 

enviar refuerzos a Guayana, que había sido atacada por una 

balandra inglesa con 80 hombres (…) atacaron el fuerte de San 

Francisco de Asís,…incendiaron la ciudad de Santo Tomé y la 

Misión de Paramaima.” Alegando la primera que “dejarían antes 

su Patria que ir al socorro de la Guayana.”.(Rodríguez 

Castillo.2002.p.22). 

 

Alejandro de Humboldt (1991) en su viaje a esta región en el año 

de1800, testimoniaba la importancia económica del puerto de 

Barcelona al considerar que: 
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…hace activísimo comercio desde el año 1795. Por ese 
puerto salen en gran parte los productos de las vastas 
estepas que se extienden de la caída meridional de la 
serranía costanera hasta el Orinoco, las cuales abundan 
en ganados de toda especie, (…) la industria mercantil de 
estas comarcas están basadas en la necesidad que 
tienen las grandes y pequeñas Antillas de carne salada, 
de reses, mulas y caballos.(…) en los años de 1799 y 
1800 se embarcaban para las islas españolas, inglesas y 
francesas 8.000 mulas en Barcelona, 6.000 en Puerto 

Cabello, y 3.000 en Carúpano, (pp. 250-251. T2) 
 

La ciudad de Coro como puerto de salida de la producción 

agropecuaria centro-occidental, estructuraría un activo circuito 

comercial con “sus vecinas islas caribeñas, tanto las hispánicas 

Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba, y con Cartagena en 

territorio continental del Virreinato de Santa Fe, Veracruz, del 

Virreinato de Nueva España; como las islas extranjeras de 

Jamaica, Haití, y las islas holandesas de Curazao, Aruba y 

Bonaire. (…) la mayor parte del tiempo colonial se llevó a cabo 

un comercio intenso de contrabando, especialmente con 

Curazao.” (Lovera Reyes. 1986. p. 225) 

 

En el siglo XVIII, Caracas mantenía un solo “camino hacia La 

Guaira, cuyo trayecto con una recua de mulas llevaba unas cinco 

horas de recorrido. El que conducía a Barlovento, cruzaba tres 

ríos navegables, que con las crecidas en épocas de lluvia, casi 

imposibilitaba su tráfico. Hacia oriente, la comunicación se hacía 
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por mar, puesto que no existían verdaderos caminos. Y para 

Aragua y el Tuy, se seguía una accidentada ruta por sobre la 

cordillera.”(Estudio de Caracas citado por Diana Rengifo. 1983. 

p. 24) 

 

La abismal distancia que mediaba entre España y sus colonias, 

no solo repercutió con la conformación de una casuística 

estructura jurídico-institucional: la legalidad emanaba de la 

realidad, se acata pero no se cumple. Sino también en la 

configuración de una mentalidad, por decir, americana, criolla, 

muy distinta de la peninsular, contribuyendo con esto el proceso 

de mestizaje. Con una oligarquía esclavista que toleraba la 

administración colonial en franca confrontación y contradicción 

económica y racial con el resto de la población como los pardos, 

indígenas, blancos de orilla y negros, además, con un claro 

sentido geográfico y político de sus intereses, ejemplificado en 

su actitud frente a Chirinos, Gual y España y Miranda.  

 

La venezolanidad se puede rastrear en lo expresado por Baralt 

(1961) “Los españoles, (…) trasplantaron de la madre patria a la 

colonia los hombres y las cosas,… a pesar de esto los criollos 

apenas se acordaban de su origen. Los nombres europeos 

impuestos a las ciudades no despertaban en ellos ninguna 

memoria de la madre patria;….”. (Baralt. 1961. p. 189) Para 
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1749, Pérez Vila considera que en “… la protesta de Juan F. de 

León entre los que se sumaron “se han oídos vivas a “la patria 

de los venezolanos”, sin que esto signifique que los insurrectos 

buscaban la independencia de Venezuela”. (Pérez 

Vila.1993.p.77) El hijo de éste manifestó en referencia a las 

autoridades españolas “ya ve Vuestra Merced que nos toca de 

obligación el defender nuestra patria, porque si no la 

defendemos seremos esclavos de todos ellos”. (Mijares. 1991. p. 

184)  

 

La política de centralización territorial realizada por Carlos III en 

el último cuarto del siglo XVIII, rompe con el aislamiento político 

de unas provincias que se manejaban autónomamente, al crear 

la Capitanía General de las Provincias Unidas de Venezuela en 

1777- la denominación reconocía la realidad autonómica 

provincial; posteriormente, dicha realidad se plasmaba en 

nuestra Acta de Independencia con la voluntad de la 

Confederación Americana de Venezuela- y una serie de 

instituciones que la cohesionarán políticamente, en todos los 

ámbitos administrativos: Intendencia, Real Consulado, 

Arzobispado, Real Audiencia.  

 

Pero este proceso de centralización se vio obstaculizado por la 

dilatada y abrupta geografía.  Sentencia Humboldt (1991) que “el 
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camino que conduce de la provincia de Cumaná hasta Caracas 

pasando por la Provincia de Barcelona, era el mismo cuando 

llegaron los primeros conquistadores a principios del siglo XVI.” 

(p.241.T2) En el siglo XVIII, Caracas mantenía un solo “camino 

hacia La Guaira, cuyo trayecto con una recua de mulas llevaba 

unas cinco horas de recorrido. El que conducía a Barlovento, 

cruzaba tres ríos navegables, que con las crecidas en épocas de 

lluvia, casi imposibilitaba su tráfico. Hacia oriente, la 

comunicación se hacía por mar, puesto que no existían 

verdaderos caminos. Y para Aragua y el Tuy, se seguía una 

accidentada ruta por sobre la cordillera.”(Estudio de Caracas 

citado por Diana Rengifo. 1983. p. 24). 

 

Respecto a la política colonial española, Simón Bolívar en su 

Carta de Jamaica, la caracterizó por “las prohibiciones del cultivo 

de frutos de Europa, el estanco de las producciones que el Rey 

monopoliza, el impedimento de las fábricas que la misma 

Península no posee, los privilegios exclusivos del comercio hasta 

de los objetos de primera necesidad, las trabas entre provincias 

y provincias americanas, para que no se traten, entiendan, ni 

negocien;…”.(1982. p. 63)  
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3.- Proceso de construcción del Estado Nacional: 

contradicciones de la fractura político-territorial. 

 

La histórica vocación autonómica más que la imitación jurídica 

de la constitución estadounidense fue determinante en el debate 

constitucional de la naciente república. Según Gil Fortoul (1967) 

“Las siete provincias que declararon su Independencia en 1811 

se apresuraron a darse gobiernos propios a semejanza del de 

Caracas y leyes constitucionales que debían ser necesariamente 

reformadas cuando el Congreso hubiese sancionado la 

Constitución definitiva de la Confederación.” (p. 269) El pacto 

federativo de 1811 implicaba que en cada provincia el ejercicio 

“de su soberanía, libertad e independencia para arreglar 

exclusivamente su gobierno y administración territorial, bajo las 

leyes que juzgaren convenientes, siempre que no contradijeren 

los conceptos de la Constitución,…” (Brice citado por Rutilio 

Ortega. 1985. p. 287) 

 

La precaria estructura vial interprovincial que caracterizó la 

gobernanza colonial impidió la estructuración territorial de la 

recién creada capitanía. La misma repercutirá cuando la 

Confederación Americana de Venezuela el 5 de julio de 1811 

proclame la independencia. Los debates expresaban las 

contradicciones interprovinciales. El poder político constitucional 



Ramón J. González Gil 

40 

se diluía en las provincias y se confirmaba su autonomía. Se 

redactaron las constituciones provinciales. Cada una expresaba 

los intereses de sus élites. Cabe destacar que la Constitución de 

Caracas aprobada en enero de 1812, establecía la necesidad 

del quorum de las 2/3 partes para formar alianzas con otras 

provincias a pesar que nuestra primera Constitución se había 

aprobado en diciembre de 1811. “En la primera década del siglo 

XIX,… el espacio regional de Cumaná se disgrega en los 

asentamientos organizados por Cumaná y Barcelona. 

Simultáneamente, los espacios geográficos de la extensa 

provincia de Maracaibo se dividen en los comandados por 

Maracaibo, Mérida, Trujillo y La Grita. En el primer Congreso 

venezolano de 1811 se definen antagonismos citadinos entre los 

representantes de Barquisimeto y San Felipe.” (Cunill Grau. 

1987. p. 40) 

 

En los albores del establecimiento del Estado venezolano en 

1811, Coro se abrogaba la primogenitura política respecto a 

Caracas en torno a la capitalidad del naciente estado y a partir 

de 1813, se reconoce la existencia de dos estados y dos 

comandancias: Oriente y Occidente. Al respecto, “Parra Pérez 

llega hablar de una “diplomacia oriental” que busca entonces el 

amparo de Inglaterra por la ruta de Trinidad, sin elevar consultas 

hacia las otras comunidades que comparten el empeño 
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insurgente.” (Pino Iturrieta.p.143) Carrera Damas considera que 

tal fue la separación que “en 1813 y 1814, al tratar Bolívar a 

Mariño, lo hacen  en términos de relaciones exteriores, entre la 

República de Venezuela y el Estado de Oriente.”(1984. p. 50). 

En parte, el fusilamiento de Piar es la reacción centralista del 

proyecto político del Libertador por la convocatoria del Congreso 

de Cariaco de mayo de 1817. En este mismo orden de ideas, es 

importante la exposición que hace al respecto Mario Sanoja 

(2009) desde la perspectiva de los intereses de la oligarquía 

caraqueña frente al modelo de producción que representaba el 

sistema misional en Guayana, expresa: 

 

En el caso venezolano, la lucha del Estado colonial 
caraqueño y la burocracia colonial para erradicar el foco 
de modernización social, económica y tecnológica de la 
Provincia de Guayana, desarrollado por el sistema 
misional de los Capuchinos Catalanes desde inicios del 
siglo XVIII, culminó en 1818 (Sanoja y Vargas,2002). 
Los generales republicanos que apoyaban a Bolívar, 
defensores también del modelo oligárquico colonial, 
obligaron al Libertador a fusilar a Piar, defensor del 
proyecto de democracia social que auspiciaba Bolívar y 
a desmantelar el sistema de minería y de talleres para el 
procesamiento del hierro y el oro aluvial y los diamantes 
del Caroní, de los talleres de metalurgia y alfarería, de 
fabricación artesanal de tejidos y calzados, (…) 
instalados por las misiones. Quizás, lo que alimentó el 
temor de la naciente oligarquía republicana, era la 
ideología misional capuchina, la cual representaba el 
capitalismo moderno que se desarrollaba en Cataluña 
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desde el siglo XVIII. Los capuchinos se consideraban 
simplemente como los representantes de la población 
indígena que era dueña legal de las tierras e industrias 

de Guayana. (p. 24) 
 

Con la Campaña de Oriente en enero de 1813, se inicia la 

Segunda República, liderada por Mariño, Bermúdez, Piar entre 

otros. Declararon que el propósito de la invasión era restablecer 

el orden constitucional de 1811, es decir, el sistema federal. 

Bolívar realiza la Campaña Admirable desde Occidente. 

Persistía la fractura colonial. Las provincias se imponían sobre la 

idea del Estado-Nación. Boves, Antoñanzas y los llaneros 

venezolanos acabarían con la Segunda República en diciembre 

de 1814 en Urica y Maturín. Esto llevó a la angustiosa y ominosa 

declaración y profecía del Libertador tres meses antes en el 

Manifiesto de Carúpano: “Vuestro hermanos y no los españoles 

han desgarrado vuestro seno, derramado vuestra sangre, 

incendiado vuestros hogares, y os han condenado a la 

expatriación.” (Bolívar. ob. cit. p. 45) La declaración de Rafael 

Urdaneta en 1814 corroboraría la afirmación bolivariana, “los 

pueblos quedan desiertos al acercarse nuestras tropas, y sus 

habitantes se van a los montes, nos alejan el ganado (…) y el 

soldado infeliz que se separa de sus  camaradas tal vez a buscar 

el alimento, es sacrificado (…) ni tenemos un soldado que no 

sea de Caracas y de los valles de Aragua, y en mayo quedaban 
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muy pocos de que echar mano en aquellos países.” (Restrepo 

citado por Carrera Damas. p. 166) 

 

El año 1815 marcará la gesta emancipatoria por la diáspora 

caribeña de gran parte del generalato patriota. Dicha diáspora 

conjugará las contradicciones, desavenencias y desencuentro 

del liderazgo militar, como expresión de la diferencia provincial, 

hasta con el duelo a muerte. Con la excepción de Cedeño, 

Monagas, Zaraza entre otros quienes continuarán la gesta a 

través de las guerrillas llaneras. Ante la fractura provincial, el 

Libertador continuará con su prédica política antifederal en 

Jamaica. En su Carta expresará que “Venezuela ha sido la 

república americana que más se adelantado en sus instituciones 

políticas, también ha sido el más claro ejemplo de la ineficacia 

de la forma democrática y federal para nuestros nacientes 

estados.”(Bolívar. ob. cit. p. 67) 

 

La Tercera República nace en 1816 en la Asamblea de Santa 

Ana del Norte. En su discurso de instalación el Libertador faculta 

a los venezolanos  “para que nombréis vuestros diputados en 

Congreso, sin otra convocatoria que la presente, confiándoles 

las mismas facultades soberanas que la primera época de la 

República.”(Rodríguez. 1971. p. 15) Los defensores del sistema 

federal de 1811 le tomarán la palabra en el Congreso de Cariaco 
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un año después. Este congreso después del triunfo en San Félix, 

significará el reacomodo de intereses en torno a la formación de 

un nuevo gobierno bajo las premisas constitucionales de 1811, 

desconociéndose la autoridad suprema del Libertador, 

asumiendo Mariño la jefatura del Estado. Ante el avance de 

Morillo se disolvió. Según el Libertador  duró lo que dura casabe 

en caldo caliente. Aquí manda el que puede no el que quiere, 

dijo.  

 

Después de la ocupación de Angostura, el Libertador pone en 

práctica el proyecto centralista en respuesta al orden federal de 

1811 y las circunstancias que la determinaron: crea el Consejo 

de Estado, el Consejo de gobierno, organización del poder 

judicial, establece el tribunal de secuestro, crea el Consulado, 

decreta el establecimiento del Estado Mayor General, emite la 

ley de haberes militares para compensar a todos los que han 

contribuido con la emancipación. En 1818 crea el Correo del 

Orinoco, decreta la octava estrella en el pabellón nacional en 

reconocimiento a la provincia de Guayana y convoca a elección 

de diputados para la cristalización de su máxima obra para la 

centralización político-territorial de Venezuela: el Congreso de 

Angostura, el 15 de febrero de 1819. 
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En 1818, se manifestará lo que puede considerarse una de las 

expresiones del autonomismo provincial. Con la toma de 

Guayana, se intensifican las acciones bélicas  dirigidas a 

despojar a los monárquicos el control del centro de Venezuela y 

con ella, aumentan las dificultades económicas del país. Se 

generalizó la escasez de numerario, la cual se consideró “… 

realmente grave, cuestión que genera la acuñación y falsificación 

de monedas en diferentes regiones, entre otras: Maracaibo, 

Mérida, Guayana, Apure, Barinas, etc.”(Morón y 

Acuña.1984.p.71) Además, “…la proyección de la moneda de la 

provincia de Barinas hasta Maturín, es un indicador de que la 

región llanera (Apure, Guárico, Barinas, Anzoátegui y Monagas), 

mantuvo durante ese período histórico (1818) una vinculación de 

carácter económico, donde parte de la “producción” 

agropecuaria se moviliza hacia los merados extranjeros 

(Trinidad) a través de Puerto Maturín.” (Morón y Acuña. 1984. 

pp. 72-73) Esta moneda fue prohibida por el Libertador mediante 

decreto. Las dificultades no solo se limitaban a la falta de 

circulante. La corrupción en la administración aduanera era 

generalizada, la discrecionalidad de los funcionarios y la 

impunidad penal, también contribuían a un cuadro político-social 

que dificultaban la operatividad de la estructura estatal 

centralizada creada por el Libertador en Angostura en el último 

trimestre del año 1817. Las penurias de la administración fiscal 
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fueron expuestas por el general Bartolomé Salom en 1828. 

“Maturín y las costas del Orinoco han estado (bajo el anterior 

gobierno de Mariño) enteramente libres para hacer lo que les ha 

dado la gana…de Margarita (dominada siempre por Arismendi) 

nada, pues en mi opinión debe calcularse como segregada de 

Colombia.” Diego Bautista Urbaneja quien sucedió a Salom 

opinó en 1829 que “la administración de la Hacienda fue fatal, y 

no ha dejado otro fruto, que una propensión irresistible al 

contrabando… que es incesante en la costa de Paria y Golfo 

Triste…su foco es la isla de Trinidad…y la de Margarita,…es una 

madriguera que sirve de recalada y de refugio a los 

contrabandistas.” (D´Ascoli. 1980. p. 239) 

 

A pesar que El Libertador logró imponer dos constituciones 

centralistas- la de 1819 y la de 1821- no se impidió que las 

expresiones de localismo y regionalismos se manifestasen y 

perturbasen el proyecto centralizador colombiano. Basta citar la 

necesidad de convocar la Convención de Ocaña de 1828 para 

dirimir la confrontación interprovincial o interdepartamental y el 

fracaso de la misma, obligando al Libertador decretar la 

Dictadura y su retroceso político con la incorporación de la 

Iglesia como garante institucional. No se puede dejar de 

mencionar el llamado movimiento de la Cosiata de perfil 

separatista ocurrido en 1826, promovido por  las oligarquías 
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caraqueña y valenciana. El Libertador como el Quijote luchaba 

contra los molinos de viento de la fragmentación territorial 

colonial, expresando que había arado en el mar.  

 

Tras el fracaso de la convención de Ocaña, en la cual, los 

delegados enviados por Páez y Santander, querían imponer una 

constitución federal, El Libertador emite una orden en agosto de 

1829, de consultar el parecer de los pueblos de Colombia sobre 

un nuevo proceso de reforma constitucional y la elección de un 

nuevo Presidente, generando diversas reacciones, 

especialmente de los federalistas que reivindicaban la 

constitución de 1811 y los privilegios políticos autonómicos de 

provincias y municipalidades. Por ejemplo, Martín Tovar 

representante de la oligarquía expuso que “para llevar nuestra 

gran revolución sobre independencia y libertad al punto de 

donde partió en 1810, (…) y que no se nos escape la libertad por 

causa de una moderación mal entendida, deben ser que cada 

Provincia, y no cada Departamento, reasumiendo todos sus 

derecho en la presente crisis, (…) instale sus municipalidades, 

establezca las bases de la República de Colombia popular y 

representativa,…” (Gil F. ob. cit. p. 674). El fracaso de Ocaña en 

1828 no solo significó la derrota del proyecto centralista del 

Libertador para mantener la unidad grancolombiana, sino 

también fue expresión de la fractura político-territorial del 
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subcontinente americano, cuando aparecen corrientes políticas 

que representan los intereses políticos y económicos de las 

élites regionales y provinciales– la denominada valencianidad- 

como el civilismo neogranadino o santanderiano, el federalismo 

venezolano, la argentinidad, la peruanidad frente al 

continentalismo democrático bolivariano (Bataglini. 2009. p. 137). 

Es el triunfo de la “bendita federación” como arma política 

blandida por EEUU para hacer fracasar el Congreso de Panamá 

en 1826, tal como lo dijo su edecán Wilson al  Libertador en 

1829. (Ídem. p. 91) 

 

La asamblea popular de Valencia reunida a fines de noviembre 

de 1829, en torno a la circular emitida por el Libertador en agosto 

del mismo año, acuerdan entre otros “… que Venezuela no debe 

continuar unida a Nueva Grabada y Quito, porque las leyes que 

convienen a aquellos territorios, no son a propósito de éste, 

enteramente distinto por costumbres, clima y producciones; y 

porque en la grande extensión pierden la fuerza y la energía,…” 

(Ídem. p. 677). En la asamblea popular convocada en Caracas el 

26 de noviembre de 1829, se acusa al Libertador “de haber 

propuesto al Congreso de Angostura “bases contrarias al 

sistema proclamado en Venezuela desde el momento de su 

transformación política”;…”. (Ídem. p. 677). 

  



Las Provincias y el Estado Nacional 

49 

4.- El Libertador y el autonomismo provincial. 

 

La actitud del Libertador frente a las expresiones autonómicas de 

provincias y ciudades queda plasmada en los diferentes 

documentos producidos en el transcurso de la Emancipación. En 

el Manifiesto de Cartagena de 1812, afirma que “La subdivisión 

de la provincia de Caracas,  proyectada, discutida y sancionada 

por el Congreso federal, despertó y fomentó una enconada 

rivalidad en las ciudades y lugares subalternos, contra la capital 

(…) cada provincia se gobernaba independientemente; y a 

ejemplo de éstas, cada ciudad pretendía iguales facultades,… .” 

(Bolívar. 1982. pp. 21-22). 

 

En comunicación dirigida a Manuel Antonio Pulido, fechada en 

Caracas el 12 de agosto de 1813, El Libertador analiza el 

sistema federal de EEUU y lo compara con la de Venezuela, 

afirmando que “las provincias de los Estados Unidos, aunque 

soberanas, no lo son más que para la administración de la 

justicia y la política interior. (…) ninguna provincia tampoco es 

soberana, sin una población y riqueza bastante para hacerla 

respetar por sí sola. (…) Jamás la división del poder ha 

establecido y perpetuado gobiernos, sólo su concentración ha 

infundido respeto para una nación, y yo no he libertado a 
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Venezuela sino para realizar este mismo sistema. ” (Bolívar. Ob. 

cit. p. 31-32). 

En comunicación dirigida al general Santiago Mariño, fechada en 

Valencia el 16 de diciembre de 1813, el Libertador consideraba 

que “… no me parece propio retardar el establecimiento de un 

centro de poder para todas las provincias de Venezuela. (…) Si 

constituimos dos poderes independientes, uno en el Oriente y el 

otro en el Occidente, hacemos dos naciones distintas, que por su 

impotencia en sostener su representación de tales, (…) 

aparecerán ridículas.” (Ídem. pp. 35-36). En el discurso 

pronunciado en Bogotá el 23 de enero de 1815, en la instalación 

del gobierno de las Provincias Unidas, por El Libertador. “… que 

no debieron tratar con esta república, que era un monstruo, por 

carecer de fuerza la autoridad legítima, como de legitimidad el 

poder efectivo de las provincias. Representadas éstas por sí 

mismas, eran hermanas divididas que no componían una 

familia.” (Bolívar. ob. cit. p. 51). La situación en 1815, según el 

Libertador: “Yo considero el estado actual de la América, como 

cuando desplomado el Imperio Romano cada desmembración 

formó un sistema político, conforme a sus intereses y situación o 

siguiendo la ambición particular de algunos jefes, familias o 

corporaciones;…”(Ídem. p. 62). 
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La formación de liderazgos locales o regionales dificultó la 

formación de una conciencia nacional, alcanzando situaciones 

dramáticas dentro del proceso de Emancipación, convirtiendo al 

mismo en una guerra civil. El venezolano no se reconocía como 

tal. Privaba en parte, la lealtad monárquica y el resentimiento 

socio-racial y económico producto de la expoliación esclavista 

mantuana. Las huestes de Boves lo confirman. El saqueo y el 

bandolerismo definen en parte el proceso emancipatorio. “De 

aquí para adelante (hacia Valencia) son tantos, decía–Urdaneta- 

los ladrones, cuantos habitantes tiene Venezuela” (Restrepo 

citado por Germán Carrera Damas. 1972. p. 158). Aún en la 

batalla de San Félix en 1817, más de cuatrocientos venezolanos 

constituían el saldo mortal de las tropas monárquicas.  

 

Este hecho explica en parte, la prolongación bélica por más de 

dos décadas y que constituya la emancipación más sangrienta 

del continente americano, manifestando su proyección política a 

lo largo de la centuria decimonónica como sino histórico. 

“Francisco González Guinán da cuenta de 342 acciones de 

guerra a partir del derrocamiento  de José Tadeo Monagas en 

1858, hasta 1881. (…) para Pedro Manuel Arcaya entre 1837 y 

1903 hubo en Venezuela apenas 16 años de paz.” (Caballero. 

pp. 34-35). La guerra civil como expresión dialéctica territorial y 

reacomodo permanente de las élites económicas signó el 
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proceso de configuración del Estado-Nación en las primeras tres 

décadas del siglo XIX. 
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5.- La oligarquía un proyecto inacabado de conciencia 

nacional 

 

A finales de noviembre de 1829, la Asamblea de San Francisco 

en Caracas, proclama al general José A. Páez como jefe 

superior  civil y militar de Venezuela y constituyendo el 13 de 

enero de 1830, el gobierno provisional, dando paso a la fractura 

definitiva de la unidad grancolombiana. Páez convoca a un 

congreso constituyente que se instalará en Valencia en mayo del 

mismo año y sancionará la constitución el 22  de septiembre. 

Esta constitución definirá al Estado como centro-federal, pero 

otorgará una amplia autonomía a las provincias, las cuales 

tendrán la facultad de elegir sus gobernadores y miembros de 

poder judicial. El sistema electoral será censitario, es decir, 

tendrán derechos políticos los que tengan bienes de fortuna. A 

Páez lo acompañan “…los representantes de las casas 

comerciales extranjeras (importadores y usureros), los 

latifundistas (godos y patriotas enemistados con Bolívar), y los 

grupos de criollos realistas que a partir de 1821 regresan al 

país…” (Bataglini. ob. cit. p. 180). 

 

En cuanto a la situación territorial de la naciente república 

separada, basta citar los testimonios de la época, las cuales se 

pueden calificar de calamidad pública. En 1831, “Pueblos que 
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podrían comunicarse en dos días, necesitan quince; (…) no hay 

cómo introducir desde las costas piezas y máquinas del 

extranjero, (…) y vemos que en una provincia sobra lo que en 

otra falta.” (Antonio Leocadio Guzmán citado por Rodríguez 

Campos. 1984. 171). En 1842, “nuestros caminos son las 

mismas sendas ásperas y fragosas que encontraron los 

conquistadores por las cuestas de la montaña; nuestros medios 

de transporte, las espaldas de escasos y débiles animales,…”. 

(Fermín Toro citado por Rodríguez Campos. 1984. p. 172). “Ni 

siquiera se usa la rueda a la altura de 1850, afirma el historiador 

Arcila Farías, debido a que no hay carreteras para coches, sino 

senderos de recuas. Tampoco hay escuelas.” (Pino I. y 

Calzadilla. 2012. p. 13). 

 

El presidente Carlos Soublette manifestó su enorme 

preocupación por el estado de las carreteras y caminos que 

existen en Venezuela para 1845, solicitando la cooperación de 

todos los diputados “para la ejecución de un plan que tenga por 

objeto la mejora pronta y eficaz de nuestras principales vías de 

comunicación, en una empresa nacional de caminos, usando del 

crédito público.” (Vilanueva. 2002. p. 52). Para 1849, “Antonio 

Leocadio Guzmán constataba que los “puentes” sobre la 

mayoría de los ríos eran apenas dos cuerdas, una para 
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sostenerse con la manos, otra para deslizarse con los pies.” 

(Cabllero. ob. cit. p. 213).  

 

En lo que respecta a la región histórica de Maracaibo, 

comprende su tardía incorporación “al proceso de independencia 

nacional, el florecimiento de casas comerciales europeas a 

mediados del siglo pasado (XIX) y que reforzaron los vínculos 

del Zulia con centros externos quizás más que en ninguna otra 

parte de Venezuela,(…) el papel del puerto de Maracaibo como 

centro de intercambio comercial, cultural y poblacional dentro de 

una vasta zona integrada por los estados andinos, los 

departamentos fronterizos colombianos y la propia región 

zuliana,…” (Ortega. 1984. pp. 238-239). Se comprende como 

región histórica “... 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” (Cardozo G.1994 .p. 11). Pero no sólo fue el 

puerto de Maracaibo la única que configuró una región histórica 

como simbolización y continuación de la fragmentación territorial, 

autonomía política respecto al gobierno central radicado en 

Caracas, con estrecha vinculación con los mercados extranjeros 

y una autarquía económica que le confería una enorme 

diferenciación interprovincial. La Venezuela decimonónica se 
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define por la existencia de las regiones históricas como la 

barcelonesa, la cumanesa, la coriana, la marabina, la pariana, la 

norcentral y la orinoquense. (Urdaneta Q. 1992. p. 31)  

 

El autonomismo provincial no sólo configura un espacio 

económico en torno a un centro nodal o núcleo poblacional 

donde convergen de forma estratégica, los intereses de los 

grupos sociales distribuidos a lo largo y ancho de dicho espacio. 

Acarrea también, la estructuración y definición de un conjunto de 

valores, usos, discursos y costumbres, que la connotan como 

una especificidad histórica, a través de las relaciones de 

intercambio, modos de producción, tipos de productos, 

apreciación de la temporalidad; actuando como mecanismos de 

diferenciación cultural y expresión política de las élites. 

 

Como referencia inmediata tenemos la configuración de lo que 

se ha denominado la zulianidad, la cual puede catalogarse como 

respuesta cultural de la élite regional dirigida a diferenciar y 

preservar el espacio geoeconómico motorizado por el puerto de 

Maracaibo respecto a otras regiones del país, exaltando 

elementos de origen  étnicos, contradiciendo o generando 

expresiones de resistencia en la construcción de la unidad 

Estado-Nación que se abrogaba la oligarquía de Caracas, a 

través de medidas centralizadoras. Es proverbial el autonomismo 
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provincial zuliano respecto al proceso de centralización político-

territorial nacional desde los inicios de la república en 1811. 

Ejemplo de ello fue “la postura del cabildo marabino al rechazar 

la declaración de independencia “nacional” liderizada por la élite 

caraqueña en 1811, permanecer fieles a España hasta 1821 y 

declararse independiente en este año para surgir como república 

autónoma y democrática.” (Ortega citado por Parra C. 2004. p. 

23). 

 

Tras los avatares generados por la insurrección campesina e 

indígena en 1846, en una circular del Gobierno Supremo a los 

Gobernadores fechada el 27 de agosto del mismo año, 

considera “intolerable el carácter sedicioso que ha tomado la 

prensa en algunas provincias de Venezuela, (…) lejos de volver 

los escritores a la senda que el patriotismo y la ley señalan, 

algunos se desvían más y más de ella y continúan 

desmoralizando al pueblo inocente con doctrinas absurdas, cuya 

sola publicación basta para desacreditarnos en lo interior y 

exterior.”(Villanueva. 2002. p. 100) Sumado ese mismo año, el 

agente bancario inglés Eastwick, dijo   “Con una costa de dos mil 

millas de extensión, ¿cómo puede ponérsele coto al 

contrabando? (…) un Ministro de Hacienda de Venezuela ha 

probado que de los doscientos millones de pesos en mercancías 

importadas al país durante los primeros dieciséis años de 
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independencia, ciento veintinueve millones y medio 

correspondían a artículos de contrabando.” (1959. p. 192). 

 

En la proclama de la Federación dada en Coro, el 21 de febrero 

de 1859, Tirso Salaverría, centra su ataque a la centralización 

del poder como causante del funesto orden político existente: 

“las injusticias y arbitrariedades de sus  agentes en las 

provincias, siempre garantizados con impunidad, han rebosado 

la copa de nuestra indignación y rotos los diques del 

sufrimiento.” (Villanueva. ob. cit. p. 218)  

 

La proclama de la Federación de 1859, no es más que el 

programa del Partido Liberal que empezó a ejecutarse con el 

ascenso de José Tadeo Monagas al poder en 1847. Con todas 

las críticas de la gestión nepotista de los Monagas, éstos 

eliminaron la pena de muerte por motivos políticos, derogaron la 

ley del 10 de abril de 1834 que perjudicaba a los propietarios de 

tierras, abolió la esclavitud, creó la autonomía municipal. Se 

planteaban también convertir las provincias en Estados 

soberanos, descentralización administrativa, tribunales propios e 

independientes del poder central. (Ídem. p. 211) 

 

Después del derrocamiento de José T. Monagas a través de la 

acción conjunta conservadores y liberales en la denominada 
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Revolución de Marzo de 1858, se convocó a una convención 

constituyente en Valencia para redactar una nueva constitución 

que contara con el mayor consenso político y deslegitimar el 

continuismo personalista de Monagas contemplado en la 

constitución de 1857. El debate concitaba su rechazo a la 

experiencia y práctica política del centralismo y reivindicaba el 

sistema federal de 1811 y el autonomismo provincial y local. 

Según el Diario de Debates de la Convención Nacional, el 

representante de Cumaná, Estanislao Rendón, diserta que “el 

pueblo venezolano ha elegido sus delegados para (…) constituir 

un Gobierno democrático-representativo bajo la forma federal. 

(…) en Angostura se dio el terrible a la federación del que nos 

resentimos aún...”. Otro delegado Francisco Mejía, expuso 

“Sería no acabar si yo comenzase a hacer hoy el historial de ese 

sistema abominable del centralismo (…) ¿Cuál es la causa de 

nuestras desgracias, señor? ¿No es el sistema central?” 

(Gabaldón. 1987 pp. 79, 80, 81, 85). La reivindicación del credo 

federal de la Convención de 1858, se plasmaría con el triunfo de 

la Federación en la firma del Pacto de Coche en 1863. En la 

Constitución de 1864: Aumenta la autonomía de las provincias 

que pasan a denominarse Estados. Surge la denominación 

oficial Estados Unidos de Venezuela. El Gobierno Nacional no 

puede intervenir en las contiendas internas de los Estados. La 
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Corte Suprema no puede anular los actos legislativos 

provinciales. 

 

En 1861, la oligarquía caraqueña ofreció la provincia de 

Guayana a la corona británica para que invadiese y ponga orden 

ante la amenaza popular de la Guerra Federal y cobrase la 

deuda que mantenía Venezuela. Admitieron que el “populacho” 

rechazara esta idea. Expresión contradictoria de los intereses de 

los grupos sociales en torno a la significación del Estado-Nación. 

Esta actitud de las élites es percibida por las grandes potencias 

coloniales. Nada impidió el avance desenfrenado de Inglaterra 

en el territorio Esequibo que se atrevió a modificar los mapas de 

acuerdo a los hallazgos de nuevas vetas de oro. Uno de los 

mapas proyectaba las posesiones inglesas hasta las cercanías 

de Upata y las bocas del Orinoco. Se apeló al gobierno 

norteamericano para que defendiese al país. 

 

A pesar de haberse mantenido en cierta forma, alejada de los 

avatares de la guerra civil, la provincia de Guayana, no escapó al 

influjo guerrerista federal, revelando su condición de región 

histórica con visos autonómicos que le permitían a su élite 

comercial tomar decisiones políticas y económicas sin tener que 

consultar al gobierno nacional. Por ejemplo:  
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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 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. (González Gil. ob. cit. pp. 48-
49)   

 
El caudillismo regional no conocía otro poder más del que le 

otorgaba las condiciones de aislamiento y a su vez la existencia 

de una precaria estructura política del gobierno central en cuanto 

al ejercicio del poder. La colonia pervivía como caudillismo 

autonómico provincial. Cuando los conservadores liderados por 

José. A. Páez fueron desalojados del poder por J. T. Monagas, 

Páez solicitó apoyo al embajador norteamericano para que su 

gobierno interviniese en 1848. Ese mismo año, Monagas venció 

a Páez, en una batalla naval en el lago de Maracaibo, quién 

“había regresado a Venezuela con ayuda holandesa” (Appun. 

1961. p. 69). Respecto a Maracaibo, es importante señalar que 
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las élites locales y regionales apoyaron a los gobiernos 

conservadores, pero en la medida que Páez pierde paulatino 

poder en el transcurso de la Guerra Federal, Venancio Pulgar y 

Jorge Sutherland empezaron a apoyar la Federación exigiendo a 

cambio de autonomía en sus derechos e intereses regionales. 

Federación significaba: contra el centralismo, contra el 

enriquecimiento y privilegios de las minorías caraqueñas, 

autonomía y poder de decisión regional. (Urdaneta Q. ob. cit. pp. 

58-59). Además, la actitud autonomista de Sutherland y Pulgar, 

era histórica. “en 1853, 1868 y 1869, ante el acoso centralista de 

los gobiernos de Páez y Monagas y el estado de guerra del país, 

decidieron romper con el gobierno nacional, reasumiendo la 

provincia de Maracaibo su soberanía original hasta tanto se 

respetasen sus derechos provinciales.” (Ortega citado por Parra 

C. 2004. p. 23)  

 

El triunfo de la Federación no significó el apaciguamiento de las 

insurrecciones regionales y locales. La corrupción y la ineptitud 

como norma signaron al gobierno de Juan Crisóstomo Falcón y 

las consecuencias de la constitución de 1864 no se hicieron 

esperar. Aumentó la beligerancia y la impunidad de los caudillos 

regionales y los conflictos interestatales eran una posibilidad 

cada vez más cierta. “Durante el periodo de cinco años entre 

1863 y 1868 estallaron por lo menos sesenta insurrecciones 
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locales, sin que ningún Estado se escapase de sufrir los 

estragos de la guerra; Aragua encabezó la lista con seis 

rebeliones.” (Frankel. 1992. p. 159). 

 

La proliferación de los hombres de armas no sólo se explica por 

el presupuesto sino también con la milicia se expresaba de 

forma expedita la ciudadanía. En el censo militar de 1873, “sólo 

el Estado Carabobo tiene 449 generales, 627 coroneles, 818 

capitanes, 504 tenientes y 85 subtenientes.(…) La población 

masculina del Estado mayor de 21 años, era de 22.952, esto 

quiere decir que en aquel Estado más del 15 por ciento de los 

hombres pertenecían en calidad de oficiales al ejército” (Vilda. 

1999. p. 126).  

 

Con Guzmán Blanco se plantea el primer intento centralizador en 

Venezuela: ferrocarriles, telégrafos, puentes, moneda, himno, 

censos, registros, instrucción pública, supresión de impuestos 

interregionales, culto al Libertador, Panteón Nacional, pesos y 

medidas. La creación del Estado-Nación acarreaba medidas 

administrativas y axiológicas de amplio perfil centralizador. 

Determinar cuánto somos, donde estamos y que hacemos. El 

número como factor que connota la modernidad. La obra literaria 

de Eduardo Blanco jugó papel primordial en la creación del 

sentido de la patria a través del culto a los héroes y episodios de 
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la Emancipación. Aunque hay autores que afirman que “el culto a 

los héroes y lo más exaltado de la Historia Patria nace en el peor 

período de nuestro devenir republicano, ese hondo colapso en el 

que cayó el Estado entre 1858 y 1870” (Straka. 2011. p. 30). Los 

años de prosperidad y crecimiento económico bajo el mandato 

de Guzmán Blanco, se alcanzó en gran parte, sobornando a los 

caudillos regionales a través del Situado Constitucional y 

respetando los espacios políticos regionales siempre y cuando 

éstos no colidan con los del gobierno nacional. El fusilamiento de 

Matías Salazar en 1872 fue un claro ejemplo. Pero se 

mantuvieron vigentes las disposiciones constitucionales que 

impedían al gobierno central intervenir en los conflictos de los 

estados hasta la llegada de Cipriano Castro en 1899. 

 

Después del intento centralizador del septenio guzmancista en 

1877, se produce la más variada fragmentación político-partidista 

del caudillismo regional en torno a la disputa del poder 

centralizado y la conservación de los espacios históricamente 

conquistados a costa del debilitamiento, por no decir 

inexistencia, de un poderoso Estado centralizado. Es la reacción 

del autonomismo frente a la construcción de una nueva realidad 

política: el desmantelamiento del federalismo. La Constitución 

de 1881, contemplaba que el poder central asume la 

administración de las tierras baldías, minas, y salinas. Las dos 
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primeras constituían unos de los principales mecanismos 

clientelares utilizados por el caudillismo regional, para 

compensar la lealtad de las tropas. En el último cuarto de siglo 

decimonónico la fragmentación política-territorial representada 

en los caudillismos regionales tenía su expresión en la fractura 

partidista del liberalismo venezolano; del intento continuista del 

General Francisco Linares Alcántara (1877-1879) nace el 

“liberalismo reaccionario” o “alcantarista”; la designación del 

General Joaquín Crespo para que ejerza la Presidencia (1884-

1886) divide a los liberales entre “crespistas-guzmancistas” y los 

“anticrespistas”. La posterior elección del Dr. Juan P. Rojas Paúl 

(1888-1890) desata la reacción de Joaquín Crespo quien 

acompañado por el General José A. Velutini y otros liberales 

pretenden desalojar a Rojas Paúl a nombre del “liberalismo 

genuino” contra la “reacción antiguzmancista” (1888). A la 

sombra del equipo de Rojas Paúl surge el “anduecismo”, con el 

Dr. Raimundo Andueza Palacios (1890-1892)… cuyos opositores 

más fervientes son el “guzmancismo”,… el “crespismo” y el 

“rojas paulismo”. (Quintero. 1989. p. 22)  
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6.- Principios del siglo XX: Configuración del Estado-Nación 

y la modernización del Ejército Nacional. 

 

La Constitución de 1893 en su artículo 134, prohibía la presencia 

de fuerzas militares del Ejecutivo Nacional en los estados sin el 

permiso del gobierno regional. Con la Constitución de 1901 se 

derogaron las prerrogativas autonómicas regionales. Castro 

inicia el desarme de los caudillos regionales y la modernización 

del ejército: aumento de raciones, alpargatas, uniformes, rifles de 

repetición, ametralladoras, cañones, reglamento de infantería, 

telégrafos, fondo de seguridad social, buques de transporte, 

cañoneras. En los dos primeros años del gobierno de C. Castro, 

el ejército pasa de 10 batallones y un total de 5.100 soldados a 

59 batallones y un total de 17.820 soldados. Se sustituyen los 

viejos Maussers por Winchester a repetición. El ejército 

venezolano estaba equipado con el sistema de armas para 

infantería de primera clase de la época. (Quintero. ob. cit. pp. 59-

62.) 

 

La batalla de Ciudad Bolívar en 1903 simboliza el quiebre 

histórico del debate político-constitucional entre federalismo y 

centralismo en Venezuela a favor del Estado Nacional, 

liquidando prácticamente, el caudillismo en el país y se inicia un 

acelerado proceso de integración político–territorial. Pero este 
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violento proceso del choque de culturas autónomas y aisladas 

no deja de tener sus saldos en la fóbica reacción localista y 

regionalista ante la inevitable centralización. Rufino Blanco 

Fombona frente a la presencia abrumadora de los tachirenses de 

Cipriano Castro con el triunfo de la Revolución Liberal 

Restauradora en Caracas, expresó: “El perjuicio que nos ha 

causado el andinaje voluntarioso, depredador, ignorante, y 

sangriento, es incalculable, (…) para salvación de nuestra 

cultura que el andinismo invasor  vuelva a sus guaridas.” (Citado 

por Caballero. ob. cit. p. 53) Ni pago andino ni cobro caraqueño 

llegó a decir Castro. 

 

La naciente centralización permite enfrentar a los dos más 

grandes retos bélicos que amenazaban seriamente la integridad 

político-territorial como forma de Estado. Lo constituyen el 

bloqueo de las costas venezolanas en las postrimerías de 1902 y 

principios de 1903, cuando Alemania, Inglaterra e Italia 

establecen un cerco naval desde el golfo de Venezuela hasta el 

delta  del Orinoco, con la pretensión de forzar el cobro de las 

deudas que mantenía el Estado venezolano a lo largo del siglo 

XIX. Castro emite su famosa proclama sobre la planta insolente 

del extranjero ha hollado el sagrado suelo de la patria. Esta 

acción imperial despertó la solidaridad latinoamericana y produjo 

entre otros, la doctrina Drago del canciller argentino, la cual 
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señala que no puede utilizarse la fuerza para el cobro de deudas 

a naciones en desventajas económicas. Venezuela solicita la 

intervención de EEUU para dirimir la situación y se producen los 

Protocolos de Washington en detrimento de nuestro país y a 

favor de las potencias extranjeras. La intención alemana era 

apoderarse de la isla de Margarita y establecer una zona 

estratégica para intervenir en el Caribe. La de Inglaterra 

mantener la vocación y espacio imperial en el continente ante el 

surgimiento como potencia mundial de EEUU. América para los 

americanos. 

 

Otro elemento a considerar en el naciente siglo XX venezolano 

lo constituye la Revolución Libertadora, liderada por M. A. Matos 

y financiada por las corporaciones transnacionales con intereses 

en Venezuela: la New York and Bermúdez Company, que 

explotaba la laguna de asfalto de Guanoco y el presidente 

Castro la había demandado y expropiado por incumplimiento de 

contratos; el Cable Francés y el Ferrocarril Alemán. Sin duda 

alguna la derrota de Matos evitó el desmembramiento del país, 

porque el capital extranjero ocuparía grandes extensiones del 

espacio territorial a través del otorgamiento de concesiones para 

monopolizar los recursos existentes– el uso del asfalto 

revolucionó el proceso de pavimentación convirtiéndose en un 

recurso muy apetecido por las potencias capitalistas- y la 
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explotación de servicios como ocurriría posteriormente con el 

petróleo bajo el gobierno de Juan Vicente Gómez.  

 

Castro inicia la práctica de recorrer el país siendo el primer 

presidente en ejercicio que lo hace como Comandante del 

Ejército porque en Caracas radicaba jurídicamente la 

presidencia. La violencia legítima del Estado centralizador 

impone su anuencia en todos los ámbitos del territorio nacional, 

expresándose a través de la presencia del jefe del Ejecutivo. 

Con la Constitución de 1925, J. V. Gómez, desplaza 

geográficamente el poder del Ejecutivo: no necesita dejar 

encargado para salir al interior del país y lo hace como 

presidente de la nación. La integración territorial fue consolidada 

por Gómez, estableciendo tres grandes ejes viales que se inician 

en Caracas: a) la llamada gran Carretera Occidental (o 

Trasandina) uniendo Caracas con San Cristóbal con una longitud 

de 1.529 km; b) la llamada Gran Carretera del Sur, uniendo 

Caracas a San Fernando de Apure, con una longitud de 490 km; 

y c) la Gran Carretera Oriental de 800 km, uniendo Caracas a 

Ciudad Bolívar.” (Fundación Polar. p. 604). El propósito 

fundamental de las mismas fue facilitar el desplazamiento del 

ejército para sofocar cualquier intento de desestabilización 

regional. 
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A la par de la integración territorial, se  acentúa la centralización 

política constitucional. Se inicia un proceso de reformas en la 

Hacienda Pública entre 1913 y 1922, dirigidas por Román 

Cárdenas basado en “el perfeccionamiento de la legislación 

sobre contabilidad pública y la reorganización de la Tesorería 

con el concepto de centralización de los ingresos bajo el 

principio de unidad del Tesoro.” (Ídem. p. 655) Acicateado por un 

nuevo factor que transformará y centralizará el modelo de 

Estado: el petróleo. Se inicia también un acelerado proceso que 

configurará las funciones del Estado y cambiará el perfil 

demográfico de Venezuela: la migración campo-ciudad. Basta 

pensar que en tan sólo 14 años, de 1936 a 1950, la población 

urbana pasó de conformar el 28,9% del total de la población a 

47,9%. (Vilda. p. 197). Esta se constituirá en la manifestación 

más palpable de las contradicciones inter-regionales en cuanto a 

modo de vida, idiosincrasia, convicciones políticas y religiosas 

cuando convivirán en los campos petroleros y en las zonas 

marginales de los centros urbanos del país ciudadanos de todos 

los rincones de la geografía venezolana; iniciándose así, la 

configuración definitiva de la nación como comunidad nacional. 

Como expresión específica de esta nueva realidad demográfica: 

corianos, merideños, zulianos y margariteños entre otros, 

convergen en torno a las actividades petroleras en Maracaibo, 
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con la particularidad que la presencia de margariteños fue 

considerada como extranjera. 
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7.- El Estado como garante social: la centralización política-

administrativa sustentada por el petróleo. 

 

En 1936, “El Universal editorializa en torno de los 

inconvenientes relacionados con el centralismo político-

administrativo, planteando el rescate de la dinámica regional y 

municipal capaz de abrirle cauce al desarrollo común. Las 

Asambleas Legislativas deben– por ejemplo –recobrar su 

facultad de elegir los Presidentes estatales,…” (Rodríguez. 1984. 

p. 485). Pero se configuraba un nuevo modelo de Estado, el cual 

asume atribuciones sociales que antes no se contemplaban: 

protección del trabajo y del obrero, campañas sanitarias y 

educativas, protección del menor, asistencia a la producción 

agropecuaria. La centralización político-administrativa viabilizará 

la eficiencia y la eficacia estatal frente al enorme reto social: 

superar a corto plazo el inveterado atraso social. El Estado 

masifica y extiende la infraestructura del país: construcción de 

escuelas, acueductos, hospitales, carreteras. Todo producto de 

los sangrientos y contundentes reclamos de los sectores 

populares y medios- basta citar que la marcha del 14 de febrero 

de 1936 fue ametrallada, contando su asistencia en más de 

cincuenta mil personas en una capital que apenas llegaba a 

trescientos mil- a favor de la apertura de un régimen 

democrático, desalojo de los grupos gomecistas del poder 
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estatal, atención prioritaria al pueblo en cuanto a salud, 

educación y vivienda; naciendo el Programa de febrero. También 

debe considerarse las históricas jornadas de la huelga petrolera 

de 1936 por mejores condiciones de trabajo y la participación y 

apoyo masivo de la población. 

 

En 1939 se crea el Banco Central de Venezuela. La facultad de 

la emisión de dinero lo pauta el Estado y no los bancos 

particulares, no careciendo de sonadas y mediáticas protestas 

de la oligarquía usurera. De esta manera, también se fortalece la 

centralización política. Los estados pierden atribuciones de 

orden jurídico, administrativo y fiscales. La Constitución de 1945 

suprime la autonomía del poder judicial de los estados. La 

vocación centralizadora no deja espacio a la discrecionalidad 

regional. La Reforma Petrolera de 1943 permite al Estado el 

control y la soberanía tributaria de la industria petrolera y sienta 

las bases de su nacionalización, a su vez, incrementa los 

ingresos fiscales y el gasto social: aparecen el seguro social y el 

impuesto sobre la renta y se aprueba e impone el primer contrato 

petrolero. La premisa del Estado Benefactor es su crecimiento 

burocrático sustentado en ingentes ingresos petroleros. 

 

La Constitución de 1947 consagra el Estado Docente y por ende, 

el control del proceso educativo regido hasta entonces por la 
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iglesia y particulares. Sanciona la homogenización curricular y la 

supervisión educativa de cada escuela existente como facultad 

del Estado central. La Constitución de 1953 impone el perfil 

centralizador del Estado: desaparece la denominación Estados 

Unidos de Venezuela y señala en su artículo 15: El Gobierno 

Nacional podrá mantener en el territorio de los Estados los 

funcionarios y el personal de las Fuerzas Armadas Nacionales 

que juzgue necesarios. El mismo criterio de Cipriano Castro en 

1901 para unificar el país: la utilización de las fuerzas armadas. 

O su reivindicación histórica cincuenta años después. El estado 

central ejecuta la modernización de la infraestructura del país a 

escalas nunca antes vista, consolidando la integración política-

territorial de manera definitiva y sentando las bases para el 

desarrollo de un mercado interno ante el acelerado proceso de 

sustitución de importaciones y facilitar a los capitales extranjeros, 

mayoritariamente norteamericanos, las condiciones para una 

acumulación de capital más eficiente, eficaz y garantizada. “Para 

el año de 1952, Venezuela cuenta con 3.321 km de carreteras 

pavimentadas y 6.716 km de vías engranzonadas.” (Fundación 

Polar. 1997. p. 604) 

 

A partir de 1958 prosigue el proceso centralizador a través del 

Pacto de Punto Fijo con la aprobación de la Constitución de 

1961 y la expansión del Estado central. La oligarquía operará y 
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rentabilizará el proceso de sustitución de importaciones 

promovido por el Estado y el capital extranjero, especialmente el 

norteamericano, con la ampliación paulatina del mercado interno. 

El mismo requerirá de una amplia red de infraestructura vial que 

integre territorialmente a todos los espacios potencialmente 

consumidores. A la par de esto, las políticas públicas se 

dirigieron al crecimiento del servicio educativo público y privado 

para preparar a los ciudadanos como potenciales sujetos de la 

acumulación capitalista en marcha, hecho que determinará la 

expansión de la demanda estudiantil en el nivel superior en la 

década de los setentas, aumentado las prerrogativas del 

gobierno central en aquellos espacios donde no se contaba con 

este tipo de institución. 

 

Con la crisis de la deuda externa de 1983, viene aparejada la 

deslegitimación progresiva de los partidos políticos tradicionales 

como maquinarias electorales con el desencanto de los sectores 

populares y medios, a través del abstencionismo electoral; la 

debacle del estado benefactor centralizado con el congelamiento 

del gasto social, deterioro de los servicios públicos esenciales, 

aumento de los índices de pobreza y la imposición del recetario 

neoliberal que planteaba el desmantelamiento del Estado por 

medio de la privatización al promover la venta directa de bienes 

y empresas del estatales y forzar la migración matricular del 
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circuito escolar público al circuito escolar privado y el aumento 

exponencial de clínicas y centros de salud privado; la corrupción 

financiera de las élites, obligando al Estado, en connivencia con 

organismos internacionales, a asumir la deuda privada como 

deuda pública. 

 

Como salida político, las élites partidistas establecen la Comisión 

para la Reforma del Estado (COPRE) en 1985, con el objeto de 

reformar el Estado. En nombre de la eficiencia y la eficacia 

cónsona con el discurso neoliberal, se proponen la 

descentralización política y burocrática, la desconcentración 

gubernamental, reducción de la burocracia estatal y 

transferencia de bienes y servicios públicos al sector privado. 

Una consecuencia del debate de la COPRE desde 1985 fue la 

aprobación en 1989 de la elección directa de gobernadores y 

alcaldes, diluyendo el poder estatal a través de la 

descentralización regional y local, reconfigurando la distribución 

del poder político-partidista de las élites centralizadas a las élites 

regionales y locales. Con las primeras elecciones, aflora la 

vocación autonómica: un gobernador firmó convenios con islas 

del Caribe obviando el papel de la Cancillería. Otro gobernador 

envió refuerzos policiales a otro gobernador del mismo partido 

político, sin conocimiento del ministerio de Relaciones Interiores.  

 



Las Provincias y el Estado Nacional 

77 

La descentralización más que una concesión para hacer la 

administración pública más eficiente y acercar al ciudadano al 

poder público, fue una imposición de los centros de dominación 

capitalistas como el FMI, el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, entre otros; como modelo para 

debilitar la estructura centralizada del Estado en 

correspondencia con los postulados neoliberales del Consenso 

de Washington, derivando en manifestaciones netamente 

secesionistas como se demostrará en 1998 cuando el gobierno 

de Caldera denunciaba al embajador norteamericano por apoyar 

gobiernos regionales contra el  gobierno central o la declaración 

del embajador norteamericano en Venezuela, William Brownfield 

en 2005 sobre la República Independiente y Occidental del Zulia, 

aparejado con el surgimiento de un movimiento regional 

denominado “Rumbo Propio”, desplegando una intensa 

campaña mediática en Maracaibo promoviendo la separación del 

Zulia de la República.(Brito García. p. 427-428). Para este 

tiempo también se rumoraba la proclamación de la República de 

Guayana. 

 

Con el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de la 

República implicó el establecimiento de un nuevo paradigma 

político-constitucional a través de la aprobación mediante 

referéndum de la Constitución de 1999. Surgen el Estado Social 
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de Derecho y Justicia y la Democracia Participativa y 

Protagónica. También la evocación histórica del Libertador en la 

denominación del Estado. Implica un proceso político-estatal de 

alto perfil centralizador y redistribuidor de la renta petrolera para 

favorecer a los sectores sociales históricamente excluidos a 

través de las denominadas Misiones sociales articuladas con los 

planes de la Patria. La respuesta política y económica de las 

élites tradicionales frente a este proceso fue la huelga general y 

el golpe de Estado, sin obviar que el gran patrocinante histórico 

de los mismos como son los EEUU. El desplazamiento político-

económico de las élites del control del aparato del Estado, la 

pérdida del control de los yacimientos petrolíferos de la faja del 

Orinoco por parte de los EEUU y la progresiva penetración 

económica de China, han motivado una intensa campaña 

nacional e internacional, utilizando como pretextos la violación 

de derechos humanos, de la Carta Interamericana, apelando 

como último recurso la intervención directa militar por parte del 

Comando Sur bajo la figura de la ayuda humanitaria, tal como lo 

contempla el documento Freedom 2. Todo dirigido a la 

liquidación política de un modelo contrario a los dictámenes 

históricos de los EEUU en América Latina. 

 

En conclusión, el tejido socio-político venezolano en términos de 

pertenencia territorial nacional surgió con el abatimiento del 
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caudillismo regional en el gobierno de Cipriano Castro y 

completada por el gobierno de J. V. Gómez, se fue consolidando 

en el transcurso del siglo XX, con la modernización y 

estructuración del ejército nacional, el desarme de los jefes 

regionales y la construcción de la infraestructura vial, 

expresándose teóricamente, a través de las constituciones de 

1925, 1936, 1945, 1947 y 1953, cuando en esta última, 

desaparece la denominación de Estados Unidos de Venezuela 

por el de República. Además, es importante resaltar la puesta en 

vigencia de la Constitución de 1901, que derogó el impedimento 

del gobierno nacional de intervenir en los asuntos internos de las 

provincias. El artículo 15 de la constitución de 1953 refuerza la 

idea centralizadora con la utilización de la fuerza armada como 

mecanismo político persuasivo. 

 

La vocación autonómica provincial aún está presente, se 

manifiesta por la defensa a ultranza de la descentralización en 

nombre de la eficiencia que realizan élites políticas regionales 

con el objeto de neutralizar la presencia del gobierno central, 

acicateado además, por la política norteamericana de estimular 

la secesión territorial- se denunció a principios de este siglo la 

existencia del Plan Balboa, diseñado por la OTAN como ejercicio 

de ocupación militar de un país ficticio, pero las coordenadas 

geográficas coinciden totalmente con las de Venezuela, 
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fragmentándola en tres partes. Este plan nunca fue desmentido- 

practicada a lo largo del proceso histórico latinoamericano y 

venezolano o la intervención directa con apoyo financiero y 

mediático a grupos políticos y países a través de la OEA, para 

promover procesos que conduzcan al desmantelamiento del 

Estado-Nación con la declaratoria jurídica de Estados Fallidos, 

aplicados en otras latitudes con nefastas consecuencias en 

todos los planos para los habitantes de dichos paises. A fines del 

siglo XVIII, América Latina estaba constituida por cinco 

virreinatos y cinco capitanías generales, a principios del siglo 

XXI, pasan de treinta los países. Divide ut regnes. 
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