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RESUMEN 

En un período de la historia colonial  venezolana hubo una política de igualación 
social implementada  a través de mecanismos jurídicos denominados reales cédulas 
“Gracias al Sacar”. Esa dinámica de instaurar un rasero en cuanto a estamentos 
sociales instituidas en la época de estudio, será de singular importancia, a fin de 
estudiar en un proceso más prolongado la influencia de ese proceso de nivelación y su 
influjo en la configuración de cierta conformación de grupos de identificación, 
eslabón en ciernes de la cadena denominada a la postre como identidad nacional. 
Dichas políticas de cierto equilibrio social fueron creando una cierta simbología o 
iconografía diferente a la impuesta por el imperio español. Con la interpretación 
documental de algunas de estas licencias y algunas querellas incoadas ante algunos 
organismos gubernativos coloniales, se teje un fenómeno histórico social que da 
cuenta de peculiaridades o modalidades de elementos identitarios de nuevo cuño, 
pero desprendidas de la identidad tradicional centrípeta. 

 

Descriptores: Política colonial de igualación social, reales cédulas “Gracias al sacar” 
identidad nacional, grupos de identificación, sociedad multiespejo. 
Línea de Investigación: Cultura, instituciones y política 
Temática: Construcción de identidades y ciudadanía 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hubo de transcurrir aproximadamente tres siglos, desde aquella llegada del 

conquistador europeo a Macuro, hoy día, ubicado en el  estado Sucre, Venezuela, 

para que sobreviniera la instauración de las políticas coloniales de igualación social 

por parte de la monarquía española. Particularmente, ese será el fenómeno que se 

abordará en las líneas por venir: Significación de las políticas coloniales de 

igualación social implementadas por la Corona española en la configuración de la 

identidad nacional, objeto de estudio o tesis doctoral tomada como indagación en el 

doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales de la Universidad de 

Carabobo.  

Sin embargo, más allá de precisar un hecho lleno de una carga semántica por 

demás significativo para entender el proceso de la identidad nacional venezolana en 

su prolongado tiempo de gestación, como lo fue a partir  de la aplicación de las reales 

cédulas “Gracias al Sacar” en 1795, fue necesario pesquisar esa tradición de igualdad 

en un luengo decurso histórico para tratar de tejer un fenómeno, y de esta manera 

aproximarse a la cabalidad. 

Por ello, nos remitiremos a considerar algunos aspectos inherentes a una 

modalidad de euroidentidad o identidad centrípeta, cuya esencia radica en consolidar 

una serie de valores foráneos típicos de la Europa colonizadora y conquistadora. 

Estos apartes que explican un típico comportamiento social hacia la simbología 

implantada por la monarquía regente, permitirán entender al lector de estas líneas, un 

comportamiento sui generis rayano, por cierto gentilicio tanto el blanco criollo, 

peninsular como el resultado del pardaje, en tender a la asunción de esa identidad 

imantada. 
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En ese sentido habrá que concebir esa identidad centrípeta, en el ir amalgamando 

hacia su centro imantado a diversos sectores o estamentos quienes en un proceso de 

blanqueamiento de la sociedad aspiraban a formar parte de esa identidad cupular, la 

cual fue un polo de atracción hacia algunos sectores históricamente marginados de los 

fueros o privilegios detentados por los círculos o élites de la sociedad colonial 

venezolana. Luego de la implantación de los símbolos identitarios y de la ciudadanía 

europea, mediante la burocratización e implementación del corpus jurídico del 

derecho indiano, no quedó otra alternativa a los antiguos residentes de estas tierras, 

que la de aceptar el nuevo modus vivendis, en el cual se vivió bajo la obligación de 

rendir tributos y respetar la nueva iconografía colonial.   

Esta nueva realidad derivada de la recién sociedad implantada desde una óptica 

eurocéntrica, hubo de acoger el sistema de valores diseñados y trasvasados desde 

Europa hacia el nuevo mundo.   

A esta primicia instituida, fortalecida por el tiempo o estructura de siglos donde se 

fue configurando la sociedad colonial cuasi monolítica, amenazaban algunos 

mecanismos de adquisición de privilegios con causar desmedros al sistema 

instaurado. Sin embargo no ocurrió así, a partir del establecimiento de dispositivos 

como la real cédula “Gracias al Sacar” en 1795. Más bien se fueron acumulando una 

serie de malestares sociales en el seno de la sociedad colonial, tales como la 

discriminación racial de ciertos estamentos sociales como el pardaje, sector al cual no 

se le permitía gozar de los privilegios y derechos del conjunto social. Ese panorama 

interno, aunado a la depauperación y estancamiento económico vivido en España, por 

haber expulsado al gentilicio más próspero del país como los moros y los judíos a 

mediados del siglo XV, asimismo, el desbaratar la fortuna adquirida a través de la 

expoliación y la rapiña, respecto al oro y la plata extraída de las vetas de estas tierras 

aquende los mares, trajo como consecuencia efectuar esa licencia expendedora de 

ciertas modalidades de acceso a fueros sociales o blanqueamiento del pardaje. 

Anuencia que, por supuesto, generaría ciertas divisas a la anquilosada madre patria, y 

por otro lado, algunas rencillas ocasionadas por parte del mantuanaje  al ver la 
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posibilidad de que se repartiesen sus privilegios, previo pago de patente alguna, a fin 

de conseguir dichas prerrogativas. 

En este contexto, se debe destacar que siempre hubo una constante búsqueda de la 

igualdad esgrimida por grupos de identificación. Lustros atrás, en 1781, así lo hacían 

los comuneros de Mérida, al manifestar su inconformidad por el yugo implantado por 

España, sobremanera, cuando estos comerciantes fueron inclementemente pechados 

por un sistema impositivo, a veces injusto, no obstante, su narrativa sobre la igualdad 

fue muy tímida, sin logro alguno, pero ya se evidenciaban signos de desconcierto y 

anhelos de estos corredores de la época de ser atendidos de manera más equilibrada 

como se hacía con otros sectores comerciales.     

A la postre, en 1797, un grupo de insubordinados emprendieron algunas 

disrupciones. Estos personajes como Gual y España conformaron grupos de 

identificación focalizados a objetivos precisos: ir creando un nuevo ciudadano, no el 

tradicional sino el republicano, el nuevo individuo de la Ilustración, aquel 

concentrado en instituir la nueva sociedad política diferente a la tradicional 

fundamentada en el binomio patria-rey. Gracias a estos intentos de cambios, y a una 

nueva propuesta de igualación social, a la cual se le colocaron diques de contención 

fue posible tanto como por parte sectores mantuanos: Bolívar y Sanz, por nombrar 

algunos, así como del pardaje o estamentos no notables: Miranda y Roscio, sumado a 

sujetos invisibilizados por nuestra historia, quienes también fueron partícipes de 

integrar esos grupos de identificación de la época, a la par de usar una narrativa sobre 

la igualdad fundamentada tanto en bases teóricas como en frases escatológicas, de 

planificar algunos cambios concernientes a una primicia en cuanto a una nueva 

ciudadanía y una muy tenue identidad (que para estos tiempos coloniales denotaba  

grupos de identificación, eslabón de la cadena del largo proceso de la identidad 

nacional). 

De la real cédula “Gracias al Sacar”, documento en el cual nos centraremos para 

reflexionar sobre las políticas coloniales de igualación, y la configuración de un 
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eslabón muy tenue de la identidad nacional, que algunos estudiosos de la historia y de 

las ciencias sociales han denominado “grupos de identificación”, se extraerá un 

fenómeno muy importante como la querella incoada por Juan Germán Roscio en 

contra del Colegio de Abogados de Caracas en 1796, dada porque este cuerpo 

colegiado negó la afiliación  de este Abogado al seno de su corporación. En esto 

radicará la presente investigación, en pesquisar de esos elementos de acceso a fueros 

sociales, su influencia en la conformación de una parte del todo de lo que hoy en día 

se conoce en Venezuela como identidad nacional, que en aquellos tiempos, así lo han 

demostrado algunos estudiosos venezolanos, se precisa como “grupos de 

identificación”, quienes en algún momento pretendieron conquistar la simbología de 

la euroidentidad, el blanquearse y mantener los privilegios de los blancos criollos y 

peninsulares para sí, así como en otros momentos apostaron por relegar esa identidad 

centrípeta colonial a un segundo plano e instaurar una serie de valores liberales-

republicanos. 

Para ello, la investigación en cuestión se ajustará a disertar sobre los hechos 

desprendidos de dichas políticas coloniales de igualación social, sobremanera las 

devenidas de la aplicación de la real cédula “Gracias al Sacar”. En eso estribará esta 

indagación en ver hasta donde esas modalidades de igualación anheladas 

promovieron a la sazón, y en un decurso más prolongado, grupos de identificación, y 

a la postre la consumación de una identidad nacional. 

Retomando la disputa del pardo Roscio, por el hecho de negársele de ser 

recipiendario de su ente natural, parte de este trabajo académico se dispondrá a 

reflexionar sobre ese suceso, a fin de entender los procesos conflictivos generados por 

la real cédula “Gracias al Sacar”, para, a fin de cuentas, de esa situación problemática 

en un transcurso más prolongado de configuración de la identidad nacional, analizar 

el hecho en una dimensión más cabal, y qué caso más representativo como el forcejeo 

de Roscio hacia sus colegas del Colegio de Abogados. 
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Aun cuando Roscio ha sido un personaje conocido por nuestra historiografía 

nacional, se debe insistir en este protagonista de la historia de la emancipación 

venezolana, porque a través de su exclusión por parte de las políticas de igualación 

monárquica, él, con cierto resentimiento que trasformó en un sentir positivo, logró a 

raíz de sus acostumbradas lecciones de la biblia, buscar en el mundo antiguo algunos 

atisbos de igualdad materializada en ese entonces. Roscio, al igual, que el Lutero de 

la Reforma, también quiso cambiar una serie de desigualdades dadas en el seno de la 

sociedad colonial; su constante prédica de la igualdad, por intermedio de las sagradas 

escrituras fue pábulo para formular una teoría política en el año 1817; ese fue el 

aporte de un pardo no beneficiado por las políticas de nivelación social del momento. 

Su influjo fue tan preponderante que sus ideas trascendieron el tiempo y el espacio de 

este civil guariqueño; sus nociones incidieron en los planes políticos de la revolución 

mexicana planteados por Benito Juárez, asimismo, sus ideales constituyeron 

proposiciones para el actuar político de algunos partidos socialcristianos europeos 

después de la II Guerra Mundial.  

En ese sentido, a la par de su singular defensa, también de consulta obligada lo 

constituirá su texto: El triunfo de la libertad contra el despotismo su opera prima 

donde está incluida esa teoría política derivada de la ineficaz aplicación de las 

políticas de igualación social mediante la real cédula “Gracias al Sacar”, en esas 

líneas estampadas se puede observar la constante desigualdad a la que la colectividad 

fue sometida. 

La sociedad analizada por Roscio es la misma que constituyó una sociedad 

multiespejo, en la cual ciertos estamentos tenían un espejo de referencia o polo de 

atracción. Algunos grupos del pardaje se sentían atraídos por ese imán y estaban 

tentados a blanquearse para gozar de los privilegios del mantuanaje, en algunas 

ocasiones desdeñaban de aquellas personas cruzadas con el tipo étnico africano: 

zambos, mulatos y otros, dado a escalar posiciones sociales en la sociedad colonial, 

con esta actitud se creaba una especie de endoviolencia hacia sus pares, a la par de 
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erigirse una violencia institucional cuando se negaba la posibilidad a los pardos al 

acceso de dispensas mediante la real cédula “Gracias al Sacar”.  

Una vez de escudriñarse el ímpetu con el cual actuaban aquellos descartados de la 

posibilidad de obtener algunas mercedes exclusivas de los blancos, se podrá medir el 

grado de influencia sobre la formación de ciertos sectores sociales con las trabas 

impuestas al acceso de estas gracias, a la par de irse incubando anhelos personales 

respecto a una igualdad, a nivel de los blancos, lo que urdió una narrativa sobre la 

igualdad, a su vez este valor se fundamentó en una ciudadanía e identidad muy 

distinta a la tradicional.   

Para ir analizando esos deseos de igualdad en dichas circunstancias será menester 

guiarse por algunas presunciones básicas, las cuales nos direccionarán la 

investigación. Necesario es corroborar si el declive económico del imperio español, 

sumado a las nociones del liberalismo político de la época, ideas que rebasaron las 

fronteras de Europa hacia las colonias ultramarítimas trajo como resultado la 

instauración de un mecanismo juripolítico como lo fue el uso de las reales cédulas 

“Gracias al Sacar”, artificio éste con cierto influjo en el establecimiento de nuevas 

modalidades de identidad y ciudadanía; particularidades devenidas al quererse 

alcanzar la igualdad por los sectores históricamente relegados de fuero alguno. Por 

una parte, la implementación de este elemento de presunta igualación social buscaba 

proteger, y a la vez fomentar los referentes identitarios europeos, a fin de robustecer 

la identidad y ciudadanía metropolitana; por la otra, el uso de estas licencias  

promovieron en algunos sectores sociales execrados del conjunto social, la urdimbre 

de algunos aportes tanto teóricos como de utilidad cotidiana, siendo dichas 

contribuciones nociones muy sutiles que implantaron los grupos de identificación sui 

generis coloniales, y a la postre, esta base sirvió para forjar una identidad nacional en 

un tiempo más prolongado. 

A la par de confirmar esta conjetura, será ineludible conocer si esas reales cédulas 

“Gracias al Sacar”, constituyeron la vía más expedita para que el pardaje recibiera los 



7 
 

privilegios de la esfera de la clase social dominante, y a partir de allí, asumir los 

valores identitarios y ciudadanos europeos, a la vez, el arrogarse esas virtudes, 

conllevaba a los pardos a alejarse de sus iguales para de esa manera llegar al sitial de 

honor sin mácula alguna. Asimismo, tener en cuenta hasta donde estas licencias 

generadoras de movilidad social promulgada en 1795 en la Provincia de Venezuela, 

constituyeron un hecho inédito o fue una política colonial puesta en práctica con 

anterioridad.  

Una de las formas de reafirmar estas prenociones gravitará en enmarcarnos en 

algunas nociones teóricas que nos sirva de marco interpretativo del asunto. Por ello, 

se esgrimirá algunas teorías de la ciudadanía y la identidad. A lo largo de este 

producto literario se recurrirá a un marco histórico que nos dé cuenta sobre la 

ciudadanía e identidad en un transcurso histórico más amplio; de allí se podrá estimar 

la evolución en el tiempo y el espacio, de estas categorías de análisis, desde la 

antigüedad a estos tiempos contemporáneos. De las obras que versan sobre la 

ciudadanía e identidad, a fin de ubicarse precisamente en el tiempo en el cual se 

desarrollaron los acontecimientos, será de suficiente valía escrutar el texto de Tomás 

Straka: Las alas de Ícaro, sobre todo para el análisis de algunos aspectos de la 

ciudadanía entre los años 1800-1830, respecto a la ciudadanía encarnada en los 

valores del republicanismo como modelo de vida o parámetro a seguir, asimismo para 

reflexionar sobre algunos asuntos de la identidad de la época. 

Respecto a la identidad nacional, época de la instauración de la real cédula 

“Gracias al Sacar” y los primeros años de la emancipación, hasta mediados del siglo 

XX venezolano, se le denominó: grupos de identificación, como un eslabón de la 

cadena de lo que actualmente se llama: identidad nacional, será imperativo utilizar 

para comprender los primeros tramos de la hoy considerada identidad nacional, la 

obra de Jorge Bracho: Lo que de la nación nos queda. El texto de Bracho es relevante 

a la hora de ofrecernos categorías analíticas que nos sitúan en el tiempo histórico por 

indagarse, en ello radica la preponderancia de ambos autores porque teorizan sobre el 

fenómeno a estudiar, y nos pudiera ofrecer una serie de herramientas teórico-
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metodológicas para entender la temática propuesta como objeto de estudio. Los dos 

son textos esenciales y con ellos nos basta para los razonamientos por venir, no es la 

panacea el significado de estos aportes, son simple y llanamente dos contribuciones 

con un bagaje teórico prestos a esclarecer en el ámbito de la identidad y la 

ciudadanía, una manera de ser, una forma de vivir muy distinta a la de décadas 

después, y siglos posteriores, con ello evitamos uno de los pecados capitales del 

historiador: el anacronismo, y se estudian y miden los hechos en sus justas 

dimensiones.  

Otro de los textos que se utilizará en el curso de esta indagación es el libro 

intitulado: El mundo como representación de Roger Chartier, el mismo será necesario 

para comprender el utillaje mental de la época para evitar las costumbres mentales del 

presente, y de esa manera entender las relaciones implícitas de esas representaciones 

colectivas de aquellos años. Se tratará, lo cual es de capital importancia para la 

investigación a emprender, de precisar las ideas fuerzas, que en símbolos (imágenes o 

códigos lingüísticos) constituían sustentos y conceptos fundamentales inherentes a lo 

mental colectivo de ese tiempo, y por tanto, delineadoras de los “grupos de 

identificación” en las postrimerías del siglo XVIII y primeras décadas del 

decimonono venezolano. De vital preponderancia, se insiste, constituirá esta obra 

para entender incluso una narrativa respecto a la igualdad de una serie de execrados 

del goce de la licencia o real cédula “Gracias al Sacar”; esos discursos se examinarán 

en otra apreciable obra denominada: Memorias de la insurgencia, en la cual se 

presenta una serie de relatos históricos desprendidos de aquellos sujetos o autores de 

nuestra historia que han sido invisibilizados porque no han hecho grandes hazañas 

dignas de ser tomadas en cuentas por la historiografía nacional. Se muestra aquí en 

estos documentos desprendidos de las causas de infidencias que se encuentran en 

fuentes primarias en sección Causas de Infidencias del Archivo General de la Nación, 

una serie de narraciones utilizadas como mecanismos de comunicación popular, 

aportes de esclavos, de pardos, de la participación femenina, del accionar indígena, y 

experiencia de innumerables blancos pobres. 
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Al tomarse en cuenta la historia desde abajo, se rompe con la neta centralidad 

historiográfica y se tendrá en cuenta un enfoque diverso que se complemente con 

grandes protagonistas de los hechos en sociedad, y de allí, se obtenga una síntesis 

más rica al fusionarse los grandes hechos con las vivencias cotidianas de donde se 

adquieran nuevas interpretaciones más integrales. Es tan importante la obra de Roscio 

a la sazón, al igual que algunas frases escatológicas aparecidas como narrativas de ese 

sujeto histórico en su vivir cotidiano, a fin de complementarse y tenerse una noción 

más clara de esos grupos de identificación en proceso de formación.     

Con la finalidad de remitirnos al contexto histórico del fenómeno a indagar, se 

estudiará la tesis doctoral, ya publicada, del historiador Santos Rodulfo Cortes, la 

misma intitulada: El régimen de “las Gracias al Sacar” en Venezuela, durante el 

período hispánico. La preponderancia de esta memoria doctoral radica en el conjunto 

de consideraciones hechas a raíz de la dispensación de estas leyes. Las reflexiones al 

respecto hacen un tratamiento global y colateral de este sistema de licencias; distintas 

disciplinas se complementan en dicho estudio para hacer profundas disertaciones, 

entre ellas tenemos: la Sociología, la Organización Eclesiástica, la Educación, la 

Hacienda Pública, la Historia, la Administración Pública y el Derecho. Esta obra de 

mucha importancia recoge las reales cédulas expedidas en la época, igualmente la 

querella interpuesta por Juan German Roscio para lograr su defensa. El publicar un 

segundo tomo en el cual se recojan un sinfín de estas licencias emanadas de 

documentación primaria que reposan en repositorios documentales, constituye un 

aporte muy relevante para las ciencias históricas y sociales, de ahí se deriva la 

estimación dada a esta obra respecto al abordaje de nuestro objeto de estudio. 

La indagación, asimismo buscará despejar algunas incógnitas formuladas, 

igualmente corroborar las hipótesis y los objetivos planteados, para ello, esta 

investigación se estructurará y desarrollará en VII capítulos; los tres primeros 

referirán el proyecto de tesis doctoral conformados por: El planteamiento del 

problema, el marco teórico y el metodológico; el cuarto capítulo concernirá a la 

perspectiva teórica: La ciudadanía y la identidad, análisis de las políticas de 
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igualación colonial (real cédula Gracias al Sacar) a la luz de dichas doctrinas; el 

quinto capítulo versará sobre la identidad y ciudadanía tradicional, y el sexto, o 

último capítulo dará cuenta de la transición a nuevas modalidades de ciudadanía e 

identidad.  

La tesis doctoral en cuestión será una investigación documental bajo una mirada 

hermenéutica de visiones múltiples del fenómeno a indagar, insertado en la línea 

investigativa de Cultura, instituciones y política del Doctorado en Ciencias Sociales 

de la Universidad de Carabobo, específicamente la temática inherente a dicha línea: 

Construcción de identidades y ciudadanía. 

Se prevé en el producto literario por leer, la conformación de una sociedad 

multiespejo en la que constantemente existió una dualidad igualdad-desigualdad en 

el marco de las dispensaciones de la real cédula “Gracias al Sacar”, producto de las 

filtraciones identitarias oligárquicas empleadas, a efectos de la entrega de dicha 

licencia. Esa realidad patente en dicho desequilibrio originaría una endoviolencia, 

suscitada por los anhelos de los estamentos del pardaje de alcanzar su 

blanqueamiento, y a la par, manifestarse en contra de sus propios orígenes. Claro 

está, los deseos de un sujeto de querer ascender de categoría social produciría una 

violencia bidireccional interestamental, al sentirse el blanco desprotegido y cuasi que 

perdidos sus fueros coloniales poseídos por esas altas esferas. Así fue la dinámica 

social inherente de estos grupos de identificación o esferas identitarias.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Disputa entre estamentos por fueros coloniales en el marco de las reales células 

“Gracias al sacar” 

El arribo y la posterior instauración de los europeos en los territorios que a la 

postre denominarían América y Venezuela (1494-1498), traería consigo, además de la 

imposición cultural y económica, un trasvase de otros elementos propios del modus 

vivendi peninsular, como complemento fundamentado en los aspectos estamentales 

juripolíticos de la vieja sociedad europea en esta tierra de gracia.   

Al tenerse conocimiento certero de la existencia de un continente nuevo en todo su 

orden, se promoverían un conjunto de iniciativas por parte de la realeza sacro-

castellana, delegadas en manos de sus exploradores-colonizadores allende a sus 

fronteras, que pasaban, entre otras, por el ordenamiento de los territorios aquende los 

mares, para tratar de forjar y normar una sociedad a imagen y semejanza tanto para 

propios (los españoles), como para los extraños (aborígenes), por ello, se aplicó un 

corpus jurídico tan novedoso, que en el propio reino peninsular no existía, como por 

ejemplo: El Derecho Indiano.  Medidas éstas, por supuesto, que se hacen patentes con 

la “(…) Capitulación de Santa Fe y la Carta-Merced [que] son la primera 

Constitución de las Indias, instrumentos jurídicos que regulan  a priori la existencia 

legal de unos territorios que no existían ni en la mente de Colón mismo”  (López 

Guédez, 1976: p. 19).  
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El gentilicio castellano en lo que administrativamente se denominaría Provincia y 

Capitanía General de Venezuela (1528-1777), respectivamente, chocaría de buenas a 

primera, con la realidad social e histórica de este lado del planeta, y es que, los tipos 

étnicos milenarios aborígenes como bases autóctonas del poblamiento, sumados a los 

contingentes de africanos traídos en calidad de mano de obra esclava, incluyendo, por 

supuesto, a los europeos, se iría amalgamando en una combinación biológico-cultural 

denominado por la historiografía hispanista como: mestizaje. 

En un afán por hacer resaltar en el nexo de sangre, omitiendo el conocimiento 

sobre áreas de diversa índole que poseían estos tres estamentos y que es harto 

conocido como cultura, se conjugan las disímiles formas de vidas, y de ello resulta, a 

su vez, una sui generis parentela: el pardaje; de estos múltiples nexos comienza un 

forcejeo entre el nuevo género que viene a hacer vida en sociedad en contra del linaje 

blanco peninsular y, por ende, sus sucedáneos nacidos en la América. De modo tal, 

que esta simbiosis de etnias, más temprano que tarde, desenlazarían en una disputa 

entre estamentos sociales, originada, entre otras condiciones de clases, por los 

privilegios que unos detentan y que a otros excluían.  

Las gradaciones sociales trajeron a colación el disfrute por parte del sector 

pudiente de los títulos nobiliarios. Los peldaños que conformaban la alta nobleza en 

el reino de la unificada España medieval, estuvieron en primera instancia 

conformados como sigue: Duque: la escala más elevada; Marqués, después de ésta; 

Conde, inferior a la de Marqués; y la de Vizconde, con prerrogativas similares a la de 

Conde, pero subalterna a la misma; y por último, Barón: que era el escalón final 

(García Ponce, 2010: pp.228-229).  

Esta especie de distinción social española, fue trasladada a la mayoría de las  

colonias ultramarítimas, en un momento en que la economía del país del ahora Viejo 

Mundo, se anquilosaba como resultado de algunas decisiones equivocadas que en 

determinado momento tomó la Corona en contra de los Moros y Judíos, culturas 

éstas, que cohabitaron entre castellanos y aragoneses por más de 800 años; tiempo 
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durante el cual dieron una aportación suprema al desarrollo socio-económico del 

reino, puesto que como extranjeros/nacionales fueron: comerciantes, panaderos, 

herreros, pulperos, tenderos, trabajadores manuales, entre otros oficios que 

históricamente descollaron en fortalecer las riquezas y el patrimonio de esa nación 

europea; no obstante, su aporte no fue valorado, y, por ende, fueron expulsados a 

mediados del siglo XV.   

El estancamiento suscitado en España teniendo en cuenta la anterior variable 

histórica, aunado al desaprovechamiento de los metales preciosos que entraron a sus 

arcas (oro, plata, perlas y demás recursos naturales), expoliados entre las 

novocolonias americanas, y arrancadas del lecho de AbyaYala, Anáhuac y 

Tawantinsuyu, como consecuencia de mantener una política de Estado que radicaba 

en fomentar y fortalecer a una ralea excesivamente nobiliaria, en donde lo más 

preponderante constituía el poseer un título de nobleza que otra cosa, descuidando, 

por ejemplo, aspectos tan importantes como el fortalecimiento de la economía que 

diera al traste con la precariedad rural y agraria que mantenía estancada a la mayoría 

de la población, fueron, a la sazón, los desatinos que en palabras del autor  Galeano, 

permiten apreciar que: “España tenía la vaca, pero otros se tomaban la leche” 

(Galeano, 1971: p.33).  

Es en este contexto de depauperación e imaginario cultural de un país que 

privilegió más a una sociedad titulada que al progreso económico y social (por cuanto 

la unificación de los reinos no pasaba de los 10 millones de habitantes, entre los 

cuales hay que descontar los judíos y moriscos, expulsados y expulsables),  se da 

inicio a la venta de sus tradicionales pergaminos para alimentar el erario exhausto.  

En este sentido, se concitan los estamentos más golpeados por tantos años de 

relegación a un segundo plano para que no puedan ostentar prestancia, reduciendo a 

una pequeña élite toda la simbología de la distinción social jerarquizante. García 

Ponce (ob. cit) señala que: 

Entre esas prerrogativas se encontraba la limpieza de sangre la normativa 
más invocada por los criollos para mantener sus privilegios (…) se trataba 
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en síntesis, del cumplimiento de un proceso legal mediante el cual la 
persona blanca, es decir, española, de origen europeo o americano, 
probaba ser un vecino de solar conocido, hijo y nieto de españoles, limpio 
de toda mala raza de judíos, moros negros mulatos. Para demostrar tal 
calidad, exhibía su partida de bautismo incluida en el libro de blancos, y 
en cualquier otro documento en particular (…) además promovía diversos 
testigos que atestiguarán su calidad de blancos, cristiano y persona de 
bien (…). (p. 225). 

 

La tradición adoptada en el Viejo Mundo, se trasvasaría al calco  hacía sus 

colonias, donde se mantendría para un sector privilegiado, las prebendas del reino,  

puesto que, la crisis empujó a los monarcas y sus consortes sacro-burócratas, en 

ambas partes del orbe, a negociar títulos que formaban parte de una iconografía 

reservada a la gente principal, noble y exquisita, en detrimento -como se ha referido- 

de sectores más preeminente de la sociedad; beneficiando, además, al gentilicio baxo 

y pardo de oscura procedencia social, para poder comprar de acuerdo a la tasación 

fijada por los Consejos Reales, mantos o títulos como el de “don”, por citar algunos 

privilegios reservados desde siempre a los sectores sociales que habían disfrutado de 

estos fueros por tradición y sangre, lo que constituiría para estos últimos, una afrenta 

intolerable.  Por supuesto que la Provincia o Gobernación de Venezuela, no escaparía 

a las pugnas entre los nuevos y los ya acostumbrados estamentos.  

Estas lidias entre clases, surgirían a partir de la aplicación en América,  hacia  el 

año de 1795, de la Real Cédula de “Gracias al Sacar” como vía para, o bien limpiar 

la sangre, o bien comprar nuevas prebendas a las ya obtenidas, así un ilegítimo se 

legitimaba, así un Vizconde se convertía en Conde y sucesivamente.   

La comercialización de este instrumento tuvo su origen en la depresión económica 

que España la grande, atravesaba en tiempo de los Borbones.  Por ello, se recurrió a 

este mecanismo de validación de ascenso social para los estamentos que no gozaban 

de los derechos reservados a los blancos notables. La Cédula “Gracias al Sacar” 

implica “(…) relacionarla con la significación social que progresivamente 

adquieren los pardos y negros libres en la sociedad colonial venezolana (…) era el 
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proceso nivelador hacia la igualdad civil, aspiración de los pardos (…).”  (Brito 

Figueroa, 1979: p. 167, t.1.). Twiman (2009) expone: 

Las otras medidas sociales borbónicas parecían promover metas 
contradictorias, pues fomentaban la movilidad de los ilegítimos y de las 
castas, contra quienes estaba dirigida precisamente la Pragmática Sanción 
de 1778. Las legitimaciones civiles eran también elementos de la 
legislación borbónica, y aunque tal reparación estatal era tradicional, la 
Corona emitió en 1795 una lista de precios de las legitimaciones al 
tiempo que promocionaba el procedimiento. El arancel establecía también 
un proceso mediante el cual los mulatos y pardos podían comprar 
blancura y convertirse en personas de honor (p. 43).  

 

Continuando con esta investigadora, y para apreciar con mayor claridad la política 

de los Borbones a favor de aumentar los privilegios, incluso, en desavenencia con 

algunas de las disposiciones regias de la Iglesia, se tiene que: 

Un decreto todavía más radical expedido en 1794 no tenía sesgos 
anticlericales ni pretendía hacer dinero.  En él se declaraba que aquellos 
bautizados como “expósitos” o padres no conocidos” tenían derecho a 
muchos de los privilegios de los legítimos, y se imponía una multa 
pecuniaria a cualquiera que llamara a un expósito “ilegitimo, bastardo, 
espurio, incestuoso o adulterino”. La cédula concluía que si había alguna 
duda concerniente a la “calidad” -incluida la raza- del expósito, “que en la 
duda se está por la parte más benigna”.  Dada la tensión alrededor de la 
ambigüedad racial en América, la amenazante posibilidad de este decreto 
no debe subestimarse (Ídem).    

 

Por supuesto, ante esta certificación Real que propendía a crear una sociedad de 

pares en cuanto a fueros coloniales se refiere, hubo una respuesta por parte de los 

barones de la tierra de la circunscripción de Caracas, cuyo dolor y resentimiento 

causado por su Majestad, lo expresan en acta del Cabildo de Caracas el 14 de abril de 

1796.  En dicha memoria del concilio caraqueño, “(…) José Ignacio Rengifo, Juan 

José de Berastegui, Carlos Palacios y Blanco, José Hilario Mora, Isidoro Antonio 

López Méndez, el marqués del Toro, Cayetano Montenegro, Rafael González, Juan 

Bautista de Echezuría, Antonio Ayala y Pedro Martínez de Porras (…).” (Brito 
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Figueroa, ob. cit.; p.167), los representantes de esa notabilidad consideraban que se 

han abierto las espitas para el deshonor; que es inconcebible que gentilicio como el 

pardo, gente de baja ralea, asuma cargos de gobierno con la igualdad que se les 

anuncia, se les promete (Ibídem: p. 168). La disputa en cuestión, sobremanera la que 

se suscitó en la Provincia de Caracas, fue dada por esta lucha entre castas de la 

sociedad colonial.    

Las desavenencias son producto de la diferenciación social acentuada, por una 

parte, los privilegiados se sentían atropellados por el otorgamiento de licencias que 

daban la posibilidad a los estratos más bajos del cuadro de la sociedad colonial, 

quienes veían cómo sus intereses de clase social pudiente, posesora de tierras y 

esclavos, y de otras formas de servidumbre, eran amenazados por este proceso de 

igualación social; por la otra, estaba el pardaje, quienes, a través de la “limpieza de 

sangre” pudieron alcanzar prerrogativas que a lo largo del período colonial le estaban 

vedadas y que a diferencia de los tradicionalmente favorecidos, sentían una justicia 

por pretéritos tiempos negada.   

 Todo este panorama de tensión social eclosiona dada la instauración, por parte de 

la realeza, de formas de vida que jamás se habían visto a lo largo de la estructura 

poblacional colonial. Este nuevo modus vivendi ocasionará ciertas colisiones entre 

quienes, en las postrimerías del siglo XVIII, se sienten violentados en sus derechos, 

unos, que gozan de grados militares, cargos gubernamentales, y detentan títulos 

nobiliarios; otros, se consideraban que aunque debían tener acceso a esas ventajas, 

les estaban vetadas.   

El pugilato en cuestión crearía también una forma de sentirse, sobremanera 

aquellos individuos en el marco de dicha distinción social. Esta diatriba como 

resultado de la violencia promovería en los últimos años de la sociedad colonial, y 

años subsiguientes, una modalidad de identidad y ciudadanía sui generis que pudo 

haber posibilitado o arraigado una sociedad estamental, la cual asumían valores o 

principios de los estratos superiores de la pirámide social colonial. De igual manera, 
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fue probable el fortalecimiento de la identidad y ciudadanía vernácula europea, dado 

a los riesgos suscitados por algunos movimientos preindependentistas disruptivos, 

tales como: Gual y España y José Leonardo Chirinos, por mencionar algunos, 

asimismo, la posibilidad de fortalecer la identidad y ciudadanía europea, al momento 

cuando se expiden símbolos identitarios de la madre patria: España, como el caso de 

las reales cédulas, licencia inspiradora al ascenso social y al anhelo de poseer parte 

de la iconografía tradicional española, producto del pardaje. Además, habrá de 

preguntarse ¿Los movimientos o rebeliones de Gual y España y, José Leonardo 

Chirinos, disrupciones intermitentes, fueron las bases para a la postre generar una 

identidad y ciudadanía focalizada, como las emprendidas por Miranda, Bolívar, 

Miguel José Sanz, Juan Germán Roscio, y otros? En ese sentido, es menester estudiar 

qué conllevó  y de dónde provino la creación de un discurso político en pro de un 

movimiento independentista, a fin de lograr una nueva identidad y ciudadanía 

republicana. De igual manera es importante tener en cuenta si los rencores y odios 

(formas de violencia) presentes en el panorama colonial fue la palanca originadora de 

estas nuevas formas de representación política y, de sentirse o de darse esa nueva 

correlación entre el espacio habitado y las ideas profesadas, en fin de sentirse 

venezolano. 

Pese a la violencia bidireccional, aquellos que creían que esta era la vía más 

expedita para ennoblecerse, los pardos, aprovecharon la oportunidad de solicitar el 

respectivo permiso; al respecto, sólo se nombran algunos casos que reposan en ciertos 

documentos en la Academia Nacional de la Historia, de los tantos existentes sobre el 

hecho histórico en cuestión: En 1766 Lucas Francisco Seijas y su esposa, solicitan 

testimonio de los instrumentos que necesitan de su limpieza de sangre; 1770 limpieza 

de sangre, esclavos, tierras, cobro de pesos; 1776, Don Marcos Romero esposo de 

doña María Josefa Arnao, solicita testimonio de la información de filiación y limpieza 

de sangre de Nicolás Arnao, su suegro; 1777, autos presentados por doña Isabel de 

Sucre, viuda de don José del Pozo, sobre limpieza de sangre; 1790, Doña María 

Agustina y doña María Micaela Páez, presentan declaración de testigos para hacer 
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constar su limpieza de sangre; 1791, autos seguidos por don Juan Aponte, sobre la 

calidad de sus padres y limpieza de sangre; 1791, causa promovida por don Manuel 

Solís, solicitando constancia de limpieza de sangre para contraer matrimonio con 

doña María Rita del Rosal; 1787, don Pío Fandiño, en nombre de su menor hija, 

solicita información sobre la limpieza de sangre de ésta; 1802, información evacuada 

a instancia de doña Matías del Rosario Socarras, sobre su calidad de expósita sin 

padres conocidos, limpieza de sangre, buenas inclinaciones y habilidades especiales. 

Formulación del problema 

En la sociedad colonial, sobre todo cuando se expiden estos títulos de igualación 

social, ya existía desde hacía tiempo, un malestar social histórico que causaba cierta 

desdichas a los estamentos más deprimidos y relegados de las actividades 

económicas, políticas y sociales, que exclusivamente eran confiadas al sector social 

de los blancos.  Sin lugar a dudas, las primicias en el orden social que se estaban 

materializando avivaron los rencores y los resentimientos sociales incubados en el 

seno de la sociedad. Debido a estas controversias asomadas en párrafos precedentes, 

es oportuno hacer las siguientes interrogantes que serán despejadas a lo largo de la 

indagación que se ha propuesto: 

¿De qué manera las licencias de igualación social implementadas por la corona 

española produjeron algunos atisbos en la prolongada gestación de una identidad 

nacional venezolana? ¿Fueron estos odios o rencores desprendidos de la violencia los 

factores que originaron una nueva ciudadanía e identidad republicana? ¿Fueron estas 

animadversiones y resentimientos los elementos incidentes generaron al interior de 

los estamentos de los pardos y las otras castas un rechazo a la posición que cada una 

de estas facciones ocupaba en la pirámide social? ¿Fue este rechazo hacia la posición 

social ocupada, por algunos estamentos, el motivo de que éstos quisieran apoderarse 

de los valores o iconos europeos, a fin de no constituirse en una afrenta en el 

conjunto social de su época y, de esta manera poseer esos referentes identitarios y 

con ello lograr una ciudadanía e identidad cupular desprovista de mácula alguna? 
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¿La puesta en práctica del liberalismo político de la época fue proclive a generar 

expectativas en los sectores de la sociedad colonial venezolana menos pudientes? 

¿Qué tipo de violencia se produjo antes de la profusión del Liberalismo Político, 

específicamente en el gobierno monárquico de los Habsburgo? ¿La certificación de 

un nuevo status que beneficiaba a las castas de poca significación social en la 

estructura colonial promovió algún tipo de violencia hacia otros estamentos, ¿este 

furor a la vez produjo algún tipo de identidad y ciudadanía en el seno de la sociedad 

colonial? ¿Se sintieron violentados en sus fueros la aristocracia de la colonia 

venezolana? ¿Qué modalidad de violencia se produjo? ¿Cómo fue la mentalidad de 

la nueva clase social recipiendaria de las Reales Cédulas “Gracias al Sacar”? ¿Ésta se 

arraigaba a su status histórico?  ¿Entraron en algún conflicto violento las castas en 

disputas por los privilegios nobiliarios? ¿Hubo alguna colisión en el pardaje al ver 

que sus pares tenían ascenso social? ¿Cuál fue el rol de la Monarquía en caso de 

generarse continuos altercados? ¿Produjo un nuevo tipo de discurso político la 

ciudadanía e identidad de esa época? ¿Ese nuevo discurso político desprendido de 

dicha identidad y ciudadanía tuvo visos de republicanismo afianzado en las ideas 

liberales a la sazón? ¿Hubo un nuevo aporte, a fin de ir configurando un nvedoso tipo 

de ciudadanía e identidad en un contexto histórico más prolongado? ¿De dónde 

provino esa contribución, si la hubo, de qué castas manaron estas nociones? 

El nuevo modo de vida que generaron estos cambios que resquebrajaban la 

estructura social monolítica colonial venezolana, será posible estudiarlo cuando se 

estudie: la Real Cédula de “Gracias al Sacar”, y otros documentos e informaciones de 

la época, como instrumento de violencia (generadora de una identidad y ciudadanía 

de ese entonces) entre castas en la Venezuela del último lustro del siglo XVIII, a los 

primeros años del siglo XIX. 

Exclusivamente, para despejar estas incógnitas y lograr los objetivos, corroborar o 

no las hipótesis de trabajo, se hará la revisión de dichas fuentes (Reales Cédulas 

“Gracias al Sacar”, y otros documentos) en el período y la jurisdicción propuesta 

como indagación. Claro está, no habrá impedimento  para analizar algunos elementos 
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fuera del espacio-tiempo establecido, a fin de apreciar este fenómeno histórico-

cultural en sus justas dimensiones.  

Objetivo General 

Comprender los procesos conflictivos ocasionados por la Real Cédula “Gracias al 

Sacar” como un momento en  un transcurso más general  de configuración de 

identidad nacional.  

Objetivos Específicos 

- Explicar la puesta en práctica de la violencia institucional, modalidades de identidad 

y ciudadanía, por parte de la monarquía española en tiempos de la Provincia y 

Capitanía General de Venezuela. 

- Caracterizar el período monárquico del gobierno de los Borbones como régimen 

conservador del liberalismo clásico y, por ende, guardián de la realeza, cuya actitud 

concitó la violencia y, ciertas modalidades de identidad y ciudadanía republicanas, 

expectativas de igualación social  en las postrimerías de la sociedad colonial. 

- Determinar las modalidades de violencia institucional: bidireccionadas, 

endoviolencia, identidad y ciudadanía, instauradas a raíz del uso cotidiano de las 

Reales Cédulas “Gracias al Sacar” en Venezuela. 

- Analizar la violencia como forma dobledirideccionada y endoviolencial, elemento 

generador de formas de identidad y ciudadanía entre estamentos desde el último 

lustro del siglo XVIII, a los primeros años del siglo XIX. 

- Determinar en qué grado la implementación y el uso de la Real Cédula “Gracias al 

Sacar” generó algún tipo de identidad y ciudadanía, sustentada en el valor de la 

igualdad.  
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Hipótesis General 

La decadencia económica o política del imperio español, aunado a las ideas del 

Liberalismo Político que rebasaron las fronteras de Europa hacia las posesiones 

coloniales novohispánicas trajeron como consecuencia la implementación de un 

mecanismo  juripolítico como lo fue el uso de las Reales Cédulas “Gracias al Sacar”, 

artificio que a la vez derivó en el establecimiento de nuevas formas de identidad y 

ciudadanía interestamentales en el marco del ascenso y obtención de fueros sociales 

de algunos estamentos históricamente relegados. Asimismo, estos ímpetus sociales 

fueron producto de el querer salvaguardar y, a la vez promover por parte de la 

Corona ibérica, sus referentes identitarios e iconográficos, a fin de vigorizar su 

identidad y ciudadanía metropolitana. Por otro lado, el uso de estas licencias 

promovieron algunos aportes en el marco de una nueva ciudadanía e identidad, 

siendo nociones muy sutiles y en ciernes, que, en un contexto histórico más 

prolongado forjaron una identidad nacional. 

Hipótesis Específicas 

- La adquisición de Reales Cédulas “Gracias al Sacar” fueron dispositivos de 

igualación social que por antonomasia adquirieron los pardos, a fin de sentirse parte 

de la esfera social dominante colonial y, de esa manera, asumir los valores 

identitarios y ciudadanos europeos; logro que a la par los alejaba de sus pares con 

quienes permanentemente habían sufrido las discriminaciones en el marco de la 

sociedad colonial.  

-  La instauración de la Real “Cédula al Sacar” produjo una dinámica de paridad 

social, que desde que se instaura en 1528 la Provincia de Venezuela, hasta la 

promulgación de esta licencia en América en 1795, jamás había acontecido; estas 

licencias generadoras de movilidad social en esa estructura colonial compacta, 

sobremanera a finales del siglo XVIII, procuraron modalidades de identidad y 

ciudadanía, sui generis, muy distintas a las dadas en las monarquías precedentes al 

gobierno de los reyes borbónicos. Igualmente se promovió, por parte de quienes 
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adversaban al pardaje, los blancos criollos, incluso algunos afectos a este sector 

mayoritario de la sociedad, por coincidencia o por interés político, tejieron un 

discurso político propio de la nueva representación política e identidad de los valores 

republicanos.  

 

Justificación 

En la investigación se darán a conocer los efectos que produjo la política 

instaurada por parte de la realeza borbónica a favor de los estamentos relegados en 

las colonias americanas, y en especial atención, en la Provincia de Caracas entre el 

último lustro del  siglo XVIII, a los primeros años del XIX.  Para enmendar la plana, 

se dispuso de una Real Cédula en el año de 1795, que se conocería como: “Gracias al 

Sacar”, con la cual se pretendió, además de hacerse con una cantidad pecuniaria 

significativa para las sacro-arcas; darle respuesta a las demandas del pardaje, quienes 

figuraban en esa sociedad dieciochesca, como los excluidos de siempre.  

Desde los primeros tiempos del coloniaje, los Pardos, por el hecho de ser hijos de 

europeos, aborígenes y africanos, se les tendría como seres inferiores, quienes 

estaban execrados de casi todos los aspectos de la vida notable, siendo en los años 

del Monarca Felipe II, en 1571, cuando se disponga por las Ordenanzas inscritas en 

las supremas Leyes de Indias, el rechazo y el descrédito de esos tipos étnicos.  

Existen muchos criterios que gravitan en torno a la Real Cédula en cuestión, 

frecuentemente, como un enfoque descriptivo, interpretativo y valorativo a partir de 

las fuentes de primera mano que dan cuenta de los petitorios por la parte interesada 

para hacerse de las “limpiezas de sangre”, a la cual podían optar a partir de ese 

instrumento. Sin embargo, la investigación supondrá además del tránsito necesario 

por lo ya andado, el acuñe de una perspectiva poco estudiada, por no decir, no 

estudiada, en función de las “Gracias al Sacar”, como lo constituye, el criterio: la 

violencia, vista ésta, como una perspectiva de lesa sociedad para el mantuanaje que 
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observaba en el novedoso mecanismo de justicia para los desvalidos, una afronta a 

sus privilegios divinos.  Así también, ha de interesar para la investigación en 

desarrollo, como los del bajolinajes se sentían violentado sus derechos a ascender en 

la piramidal  sociedad de clases. A ese forcejeo intra-estamental, se precisa como una 

violencia birideccionada y endoviolencia en tanto y cuanto estigmatizaba a la 

progenie antigua, distinguida y honrada por los pretendidos del mestizaje en 

equilibrárseles un poco en cuanto a fuero se refiere, y, a éstos últimos, por el 

impedimento (muro de contención) a que eran objeto por la “gente blanca”. De igual 

forma, esa pugna bidireccional y endoviolenta produjo un tipo de identidad y 

ciudadanía, contradictoria para el tiempo actual, no obstante normal y lógica de su 

tiempo, dada las concepciones de la vida en ese entonces. 

Dos mentalidades, dos maneras distintas de ver el mundo se enfrentaron, unos por 

defender el legado que elevaba su nivel de vida, otros por acceder a esos bienes 

materiales, en inmateriales (el sentirse representado en el otro, en el dominador), es 

el saldo que deparó la fragua paulatina de la colonialidad que entretejió un fenómeno 

cultural susceptible de ser investigado, y que pudiera enmarcarse en las líneas de 

investigación del Doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales, línea 

de investigación: identidad y ciudadanía, ya sea para formar parte de las 

indagaciones acometidas en el programa doctoral en cuestión, ya sea para servir 

como base a investigaciones ulteriores. 

El  toparse con una serie de documentos o fuentes primarias (Reales Cédulas), 

sumado a alguna literatura referente a este hecho social, fue pábulo para  ahondar, 

gradualmente, sobre dicha realidad y proponerse el mismo como objeto de estudio. 

Al materializarse el plan preconcebido, se posibilita adentrarse a un hecho (con 

respecto a la oposición en contra de la puesta en práctica del uso en la sociedad 

colonial de dichas disposiciones), que según el historiador Germán Carrera Damas 

fue exclusivo de la sociedad colonial caraqueña (último lustro del siglo XVIII y 

primeros años del XIX, hela aquí la relevancia de este fenómeno cuyas dimensiones 

se amplían hacia las mentalidades, cultura y cotidianidad; sumado a ubicarse en la 
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tendencia historiográfica del Estado, de la historia política, la identidad y ciudadanía, 

dado a que este es un fenómeno que ocurrió en el marco del Estado moderno.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

Vale decir de entrada, que de las numerosas investigaciones realizadas en torno a 

las Reales Cédulas de “Gracias al Sacar”, destacan los dos enjundiosos tomos 

realizados por Rodulfo Cortés, inicialmente presentados en forma de Tesis Doctoral, 

y que se publicarían en el año de 1978, en los libros de la Biblioteca de la Academia 

Nacional de la Historia, en sus ediciones de las Fuentes para la Historia Colonial de 

Venezuela, bajo el título: El Régimen de “Las Gracias al Sacar” en Venezuela 

durante el período Hispánico.  Constituida dicha obra, en abrevadero recurrente para 

todos los que deseen referenciar posteriores estudios sobre el tema en cuestión.  Este 

investigador, se hace con una considerable serie de documentación de primera mano, 

que le permitirían más allá de la mera compilación de legajos, hacer una 

interpretación de los incidentes, en su momento y a posteriorid a ese decreto en el 

marcado sentido de pugna entre los poderes constituidos en un ordenamiento social, 

con estructura económica, jurídica, con una jerarquía religiosa preponderante, y en un 

estado cultural con raíces en la madre patria.  

Este autor revela que el monarca de turno, con esas dispensas vendibles para los 

deseosos súbditos, hacía una invitación formal a los ricos hacendados y comerciantes 

de ultramar, o a los más humildes habitantes del reino, para que pudieran satisfacer 

ante la Real Hacienda, el costo del proceso de la concesión graciosa. Así que una 

interpretación lata de la letra legislativa y una transferencia de atribuciones les 

permitiría conferirlas, siempre que se cumplieran condiciones de extrema necesidad, 

elevados tributos morales, meritorios sacrificios, y calidad noble de los aspirantes.  

Afirma Cortés, que aún en los anaqueles de España y Venezuela, se pueden encontrar 

expedientes, cuyas cronologías demuestran con claridad las intenciones de congelar 
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todas las iniciativas en ese sentido, de tal modo que hacen referencia al momento de 

cuando el Cabildo de Caracas opuso tenaz resistencia a la petición de la familia 

Landaeta y Bejarano cuando crearon una fuerza para equilibrar la reacción de la 

oligarquía caraqueña. Así, menciona además, el tímido intento de protesta que hizo el 

Gremio de Pardos que no pareciera haber sido en función clasista ni estamental, sino 

con el propósito de establecer una denuncia acerca de la tirantez irreflexiva de los 

ediles en contra de los solicitantes.  Redondea las ideas en torno a las oposiciones a la 

gracia, las reacciones de la Iglesia, el Ayuntamiento, la Universidad, y las 

tramitaciones, doctrinas y aspectos procesales aplicados en los juicios de tipo de 

excepcionalidad ventilados en los tribunales ordinarios, la Real Audiencia y el 

Consejo de Indias.   

Si hay alguien que ha hecho consideraciones importantes en cuanto a la 

formulación del proyecto nacional de la clase dominante en su transcurso histórico, 

ese ha sido Carrera Damas (1991), en su obra: Una nación llamada Venezuela. En ese 

plan ideado por la clase dominante, para ser rectora de la sociedad, el historiador 

aludido no descuida lo propuesto como objeto de estudio; de la Real Cédula “Gracias 

al Sacar”, manifiesta que la misma produjo una oposición por parte de los blancos 

criollos caraqueños, dado a que sentían escamoteados sus privilegios.  Asegura que el 

único sector social, los criollos, que en todo el imperio español se opuso a la puesta 

en práctica de dicha licencia, fue el mencionado estamento. Le impresiona, a Carrera 

Damas, cómo esta esfera defendía con entusiasmo la discriminación social 

implantada. 

Por su parte, Brito Figueroa (ob.cit.) destaca de la cédula “Gracias al Sacar”, la 

significación social que habían adquirido los pardos y negros libres, debido a que 

poblacionalmente conformaban la mayoría de la población colonial, y esto hacía 

posible un proceso de equilibrio, de igualdad civil, en lo que respecta a ir adquiriendo 

los derechos históricamente reservados a los blancos nobles.  Asimismo, señala en lo 

tocante al forcejeo que causó esta política rasera, entre el pardaje y los blancos 

criollos (p.167). 



27 
 

Salcedo Bastardo (1979), a igual tenor que Brito Figueroa, dice que la Real Cédula 

“Gracias al Sacar” fue un avance igualador para que los pardos pudiesen tener acceso 

a ser reconocidos como hidalgos, usar el título de “don” y acreditar nobleza de 

sangre. De las castas vernáculas asevera que contravinieron estas sagradas órdenes, y 

solicitaban a su Majestad impedir el matrimonio de blancos con estas castas de baja 

ralea. Hace saber el citado historiador que los apremios económicos del gobierno 

peninsular lo obligaban a expedir las polémicas disposiciones. Por otro lado, indica 

sobre las cortapisas que el sector de los blancos lleva a cabo, a fin de detener a los 

“inferiorizados” en su afán de igualación social, por ello se insiste en cerrarles las 

puertas de la Universidad (p.150).  

Las discordias que causó la concesión del pergamino de marras, fue constante a 

partir de fines del siglo XVIII, sobre el particular, también Arcila Farías (1973) en su 

relevante Economía Colonial de Venezuela coincide con la postura de los tres autores 

precedentes, sobre los cabildos asegura: 

 (…) que eran una fiel expresión de esa aristocracia [que] impugnaron y 
se negaron a poner en vigencia la ‘cédula de gracias al sacar’, por las cual 
las clases bajas, entre la que ellos, los nobles, incluían a los ‘pardos 
quinterones, mestizos, blancos de orilla, curanderos, comerciantes, etc. 
(t.1, p.84). 

 

La nobleza criolla, por supuesto, con esta postura adoptada, evidentemente que 

luchaba por sentar su hegemonía como clase protagónica y de dominio, que se 

apoyaba en sus fueros que desde siglos atrás detentaban. 

Otro que también hace énfasis en el carácter misoneísta de la hidalguía criolla 

caraqueña, en lo que respecta a la posición que asumen en contra de la novedosa Real 

Cédula “Gracias al Sacar”, lo es Vallenilla Lanz, quien en su Cesarismo Democrático 

(1994), comenta en lo concerniente a las protestas que los barones de la tierra hacían 

ante su Majestad el Rey. Esa refutación consistía en acusar -ante el monarca- “(…) a 

los Magistrados que venían de la Metrópoli ‘por la abierta protección que 
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escandalosamente prestan a los Mulatos o Pardos y toda gente vil para menoscabar 

la estimación de las familias antiguas, distinguidas y honradas’” (p.74).  La firme 

creencia que tuvieron los criollos en las consecuencias que pudiera arrojar la licencia 

que se vendía al pardaje en un tiempo perentorio, estribaba en asegurar a las 

autoridades coloniales que se aproximaba un desorden social, caracterizado por “(…) 

un conjunto asqueroso y hediondos de pecados, delitos y maldades de todo género 

(…)” (Ibídem, p.76). 

En una obra de reciente data intitulada Conocer Venezuela Colonial, del 

historiador García Ponce (2010), la Real Cédula “Gracias al Sacar”, es mirada desde 

una perspectiva muy diferente.  Da cuenta el especialista, en el ámbito colonial, sobre 

los conflictos internos del pardaje o formas de endorracismo a la hora de solicitar 

“limpieza de sangre”, a fin de acceder a la permisología que genera el disfrute de los 

fueros nobiliarios y, por ende, el reconocimiento social.  Además de ello, concibe el 

documento real como una vía para obtener la simbología o iconografía: escudos de 

armas, título de “don”, el uso de cierta indumentaria, y otros, que  permitiría a la 

gente de casta vil y baxo estatus, adjudicarse gradaciones sociales altas, y así, formar 

parte de la alta nobleza o de los blancos beneméritos (pp.228-229).  Este investigador 

asume una posición más teórica que los demás autores  nombrados en líneas 

anteriores, claro se tiene en cuenta que dicho estudioso es un aquilatado experto en 

ese sentido, por ello se observa la diferencia.  No obstante, los otros textos expuestos 

tienen una capital importancia para tejer un hecho histórico-cultural que se cree, 

desde la óptica que se ha propuesto abordar, no se ha realizado.   

La meritoria investigación de la estadounidense Ann Twinam, del año (2009: 

ob.cit.), versada sobre: Vidas públicas, Secretos Privados; Género, Honor; 

Sexualidad e Ilegitimidad en la Hispanoamérica Colonial.  Es un dilatado estudio, 

como resultado de un esfuerzo de varios años recorriendo desde los archivos de 

España, hasta los de la América Centro-Sureña,  egresada de la Universidad de Yale, 

da cuenta de un hecho originado en una calle de la ciudad colombiana de Medellín de 

la época, hacía el año de 1787, cuando un oficial de la Corona, omitió el apelativo de 
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“don” al saludar a un próspero mercader de la localidad, llamado Gabriel Muñoz, por 

lo que este ilegítimo señor, inició un pleito de marca mayor en contra de don Pedro 

Elefalde, un oficial recién llegado de la andaluza ciudad de Sevilla, y quien le había 

ofendido al no reconocerle como tal.  Tras la contienda, Muñoz se salió con las suyas 

al ganar aquel prolongado pleito, por lo que inició, en consecuencia, la compra de una 

Cédula de “Gracias al Sacar”, para legitimarse y cambiar el estatus de su nacimiento, 

y obtener con ello, el debido respeto y reconocimiento a su status social.      

La importancia del estudio de Twinam, radica justamente, en la manera como va 

entrelazando las solicitudes de “limpieza de sangre”, con la vida cotidiana en relación 

a lo público y lo privado, y de cómo las reformas borbónicas impulsaron un 

reacomodo de las castas inferiores en la movilidad social del siglo XVIII. Esta 

autora, estudia otras 243 peticiones que llegaron al reino peninsular desde todos los 

rincones de Nuevo Mundo.  

Sosa Cárdenas, con su obra: Los Pardos; Caracas en las postrimerías de la 

Colonia, del año (2010), se plantea: ¿Quiénes eran?, ¿Cuál fue su importancia en la 

colonia?, ¿Hasta cuándo se usó ese calificativo?, ¿Cómo era su actitud en la sociedad 

controlada por los blancos?, ¿De qué manera enfrentaban la adversidad y la 

desigualdad en su vida diaria, en un sistema basado en exclusión?  Éstas, junto a otras 

interrogantes, forman parte de las líneas de investigación que se plantea esta autora 

sobre la sociedad dieciochesca, vista desde una pirámide regentada por los blancos, y 

debajo de ellos todos los demás hombres libres, pero sin privilegios.  En la obra se 

toca de manera importante, la Real Cédula de “Gracias al Sacar”, abordando en torno 

a tal disposición, algunas de las polémicas historiográficas que se han suscitado entre 

historiadores e investigadores, en cuanto a si esas regías monárquicas eran de tipo 

liberal, o se dependían en buena parte de tráfico de influencias, más que de las 

capacidades económicas para hacerse se ellas. 

Aprovechable, resultará también para la concreción de esta investigación, el 

artículo de Zully Chacón; titulado: La Aristocracia del Color: La desigualdad de 
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castas;(Análisis de la casta de los Pardos y su empuje social a fines del Siglo XVIII y 

principios del XIX); publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, 

N° 371, Tomo XCIII, julio-septiembre (2010).  En el cual, esta autora, en un esfuerzo 

verdaderamente supremo, dado lo peliagudo que resulta abordar una realidad 

histórica de esas magnitudes para aquella sociedad colonial, se aproxima, desde el 

planteamiento del origen, definición y status jurídico de una “casta”, pasando por 

interrogarse quiénes eran los mantuanos, y cómo se distinguían de sus pares, los 

pardos; para llegar a invocar la interrogante que, despectivamente, pronunció el 

capitán José Antonio Landaeta del Batallón de Pardos, contra don José Leandro 

Palacios, un subteniente de la Compañía de Granaderos del Batallón de Blancos del 

Valle de Aragua, quien se encontraba junto a otros cadetes enfilados en el mismo 

Regimiento, cuando les dice ¿qué tan blanco cómo tan blanco[son]?, Esta afrenta de 

Landaeta en contra de los privilegiados del otro componente, llama la atención de la 

ágil autora Chacón, para concitar desde esa voz de protesta, un análisis de todo el 

juicio que ha de seguir contra la “infame” conjura del pardo rebelde.    

Bases teóricas 

Además de las anteriores bibliografías, se revisaron algunas de las obras que se 

han publicado en torno a la violencia, puesto que ésta, como una concepción de la 

realidad social, interesa a la investigación formulada, de allí que resulta interesante la 

magna obra de González Calleja (2002), La Violencia en la Política. Perspectivas 

teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder. El 

desarrollo de este estudio, es un criterio en particular, hace perfecto honor a su 

intitulación, este erudito español, cuidó todos los detalles para entregar en poco más 

de 600 páginas, aproximadamente, una teorización fundamentada desde la filosofía 

griega hasta la moderna; de tal modo que indica González Calleja (ob.cit.), que la 

violencia como concepto aparece en el discurso social de formas bastantes 

discontinuas, en tanto que los clásicos, la contemplaron como asuntos propios de la 

vida humana, el pensamiento cristiano la relegó a un segundo plano.  Pero resurgirá, 

como objetivo político con Maquiavelo y Hobbes, y también con el moderno 
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pensamiento racionalista occidental, representado, entre otros, por Locke, Hume, 

Hegel; y su teorización estratégica, abordada entre los siglos XIX- XX, por Sorel, 

Marx, Engels o Lenin. La noción de la violencia está inextricablemente, unida al 

problema del uso y el abuso del poder en cualquiera de sus manifestaciones. De 

hecho, puede considerarse como una forma de poder, entendido éste como capacidad 

de actuar según los propios deseos sin cortapisas externas, y en consecuencia, con 

voluntad de dominar al prójimo. 

Otra de las fuentes bibliográficas que sirve de fundamento a la indagación, es la 

del ya referido Carrera Damas, pero en esta oportunidad en otra de sus muchas obras, 

como lo constituye su trabajo sobre: Temas de Historia Social y de las Ideas, del año 

(2013), que es de la colección del Libro Breve, el número 255, para ser más exactos, 

y de los cuales interesa a las pesquisas planteadas, el aparte sub-titulado: Hipótesis 

sobre Historia, Libertad y Violencia. En este aprovechable razonamiento, este 

historiador, parte de la concepción de la libertad como un producto histórico 

objetivado por la violencia, ésta última, entendida esencialmente en una dinámica de 

interrelación de la sociedad, acreditada como un factor generador de las 

organizaciones en torno al poder del propio hombre.  Así, igual valdría hablar de la 

búsqueda de la libertad como saldo histórico, que hablar de la lucha por 

encauzamiento de la violencia. Y la búsqueda de libertad vendría a ser tan sólo una 

obra de corrección, de enmienda de una realidad cambiante, gracias al empleo de una 

violencia depurada, orientada, encausada, convertida en el instrumento de su propio 

perfeccionamiento. 

 

Casta y estamento 

Casta 

En el contexto histórico-social en el que se sitúa la indagación, sobremanera en la 

periodización asumida, finales del siglo XVIII y principios del XIX, es menester 
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aclarar algunas categorías de análisis, cuya precisión conlleve a tomar uno de dichos 

términos como válidos para nuestra investigación. Se trata de definir, o al menos 

aproximarnos, a los conceptos de casta y estamento. 

Casta es una raza no mezclada, con presencia de casamiento endogámico y un 

severo aislamiento respecto a otros grupos de la sociedad, …“ninguna jerarquía social 

rígida podría persistir si se permitiera el matrimonio entre personas de distinta casta, 

ya que los hijos nacidos de tales uniones tendrían un rango indeterminado”…, 

(Macionis y Plummer, 2007: p.194); asimismo, se fundamenta por una marcada 

religiosidad (brahmanismo e hinduismo); la sociedad castal es peculiar de la India, en 

ella se encuentran…“las cuatro castas principales están los brahmanes (sacerdotes); 

les siguen los kshatriyas (guerreros), los vaishaya (agricultores) y los shudra 

(siervos); los parias (intocables)” (Strobl: 1980, p.28).  

Como se puede observar es un sistema rígido donde prevalece la estratificación 

social. Como se ha dicho,…“el sistema de castas debe ser definido en función de sus 

atributos y fundamentos hindúes y, por consiguiente, es específico de la India, al 

menos, de todo el sur de Asia”…, (Berreman, 1974:211). La caracterización que se ha 

hecho del sistema de casta como un sistema endogámico y hereditario, todavía no ha 

sido superada. A la par de estos atributos inherentes de este fenómeno, el mismo se 

determina por la inmovilidad social en el seno de dicho sistema, y su adscripción 

mediante el nacimiento, lo que denota la pertenencia de un individuo a una sola casta, 

con un status invariable, compartiendo con otros individuos de igual origen, y por 

tanto, vinculados al mismo grupo de casta  (Ídem). Más allá del ámbito parental y 

matrimonial, igualmente, respecto a la casta se ha tomado en cuenta el ámbito laboral 

u ocupacional para definir este fenómeno social. En la India cada casta instaura sus 

ocupaciones señalando deberes y labores distintas:  

…las castas se identifican con el trabajo de sus miembros (como 
sacerdotes, barberos, curtidores, limpiadores, etc.). En Sudáfrica, los 
blancos aún ocupan la mayoría de los trabajos de mayor prestigio, 
mientras que los negros se dedican a trabajos manuales u otras 
ocupaciones de baja cualificación… [También] son [típicas]  de 
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sociedades agrarias porque las rutinas diarias de la agricultura dependen  
de un sistema rígido de tareas y disciplina… (Macionis y Plummer, 
ob.cit., p.194).   

 

El rigor en el trabajo agrícola y pecuario coloca muros de contención a ese cerrado 

sistema de castas, la sociedad agraria es la sociedad donde impera el sistema castal; la 

sociedad de la moderna industrialización muta ese sistema al de clases sociales; la 

industrialización, por supuesto, da al traste con el compacto fenómeno objeto de 

estudio, la era de la maquinización de la Revolución Industrial forma las clases 

sociales propias del denominado proletariado. (Ferrando Badia 2005 p.32-33).   

También la casta posee una simbología dada por el color de la piel, una cultura 

compartida, una lengua, ocupación, vestimenta, y morada. Únicamente entre sus 

pares, en la casta, se encuentra cada quien a sus iguales. 

Por ser un sistema jerárquico supone una desigualdad institucionalizada, donde se 

gesta una desigualdad social…“que surge cuando las diferencias humanas se hacen 

socialmente significativas”…, (Macionis y Plummer, ob.cit., p.190), divergencias 

proclives a crear,…“una valoración, una distribución de poder y recompensas y una 

asociación de tipo diferencial”…, (Ibídem, p.212). Esta manifiesta subordinación 

propende a crear castas elevadas de mayor valía respecto a los miembros inferiores, 

lo que trae como consecuencia que los relegados al escalón más bajo de la jerarquía 

pongan en tela de juicio el criterio de ordenamiento. La taxonomía en cuestión 

impone la inmovilidad social de determinado individuo, y esa realidad deriva en una 

desigual distribución del poder, lo cual implica:  

…la posibilidad de influir en el comportamiento de otros, las fuentes de 
subsistencia, la calidad y cantidad de alimentos, vivienda y asistencia 
médica, las oportunidades de educación, justicia, consideración y 
satisfacciones; todas aquellas cosas que el individuo puede recibir a lo 
largo de su vida, y hasta la duración de la vida misma, quedan 
determinada, en amplia medida, por el estatus de casta. (Ídem).   
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Los atributos y el cuadro de oportunidades políticas, sociales, económicas y 

sociales, dispensada a cada persona según su nivel jerárquico, traen como resultado  

el carácter interaccional de la casta; la retroalimentación entre personas se registra 

gracias a la igualdad de estatus en el seno de la casta donde se establecen pautas de 

comportamiento social o etiquetas para las relaciones instauradas dentro y desde 

arriba. La conducta de cada quien en el sistema castal ofrece a la vista del 

investigador, una serie de roles sociales desempeñados por los miembros de la casta: 

…“una persona de elevado estatus ritual tiende también a tener un alto estatus 

económico, político y social”…, (Ibídem, p.213). La diversidad de representaciones 

sociales que cada quien tenga en la sociedad, trae a colación la pluralidad, y en una 

sociedad pluralista de este tipo, se erige en base al poder, no al consenso. 

Pluralismo y estratificación se entretejen para ordenar los segmentos de la 

sociedad de manera vertical y pretender…“la diversificación en posiciones de 

superioridad o inferioridad” (Ferrando Badía, ob.cit., p.24), asimismo la parentela se 

amplía y se suscitan distinciones de clases; el sistema de casta viene a constituir un 

particular patrón de relaciones humanas y un específico estado mental.  

La homogeneización de las castas lleva implícita una constante pugna por la 

movilidad social, buscándose la misma por medio de la imitación del estatus superior, 

quienes están situados en las jerarquías inferiores disputan con sus dominadores con 

el fin de alcanzar a los sectores socialmente cupulares, convirtiéndolos en castas 

sociales de referencias, 

…la lucha por la movilidad aunque, aunque intrínseca a los sistemas de 
castas, constituye una amenaza constante al statu quo. Se la reprime en lo 
posible, pero no resulta fácil hacerlo y nunca desaparece completamente. 
Los sistemas de castas se caracterizan no por el consenso, sino por la 
conformidad. Se mantienen no por aquiescencia, sino mediante sanciones 
(Berreman, ob.cit., p.216).    

 

El estatus monolítico en el sistema de castas ha sido constante en sus contextos 

históricos en virtud a la supresión de la lucha por la movilidad social, por parte de los 
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sectores dominantes de la sociedad, quienes imponen las reglas, a fin de impedir 

dicho dinamismo o interacción social. Por su parte, quienes están ubicados en un 

estatus inferior deben valorarse, pese a su constante asecho y denigración a que están 

expuestos. 

La acepción de casta se utiliza para designar un sistema de grupos cerrados 

establecidos jerárquicamente, los cuales se encuentran en el subcontinente indio, en 

Venezuela los grupos sociales establecidos por excelencia fueron los estamentos. El 

término, de igual forma ha sido aplicado a la división tradicional clásica hindú y a 

otros sistemas de sociedad que se clasifican de manera cerrada en otros países del 

orbe.  

Estamento  

El estamento es catalogado como una comunidad  de mayor amplitud donde se 

toma en cuenta la función pública del individuo en sociedad, 

…no son fenómenos sociales cerrados al extremo que lo son las castas. Se 
llega a ser esclavo por nacimiento, pero también por captura, por venta 
voluntaria por- sanción legal, etc.; se deja de serlo por manumisión, 
concesión estatal, etcétera. Una situación análoga presenta la condición de 
noble, que se adquiere no sólo por nacimiento, sino por otras diversas 
circunstancias: concesión de título como recompensa, matrimonio, 
establecimiento de un nuevo orden de nobleza como consecuencia del 
derrocamiento del anterior, etc.… (Ferrando Badía, ob.cit., p.28-29). 

 

La diferencia entre casta y estamento se origina principalmente en que aquella 

tiene su génesis en el nacimiento del individuo, en cuestiones de índole hereditaria, 

por vínculo de sangre se puede pertenecer a una casta determinada. En el caso del 

estamento, un individuo de tez negra, traído del continente africano en tiempos 

coloniales, se convirtió en esclavo porque así lo requería la sociedad colonial, éste por 

la dinámica económica de la época, pasó a ser mano de obra esclava. No obstante, 

muchos de estos esclavos adquirieron su libertad por compra o por carta de libertad 

que expedía su amo, cuando el esclavista ya estaba en las postrimerías de su vida, 
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daba carta de libertad o también en la plenitud de su vida otorgaba tal carta. En algún 

momento dicho esclavo obró de manera eficiente, y ese era suficiente motivo para 

otorgar la libertad. Lo que significa que había mecanismos legales para que una 

persona pasara de una condición a otra, empero en el sistema de casta se nacía y se 

moría en ella, no se permitía ciertos ascensos sociales, era totalmente impermeable. 

En el estamento existe la movilidad social como se dijo en líneas anteriores, la 

función de tipo administrativo o gubernamental que el individuo acomete en la 

sociedad: 

 el estamento es un grupo social que se define por la cohesión orgánica 
que le constituye como una comunidad, diferenciada por la función 
pública que sus miembros cumplen en el orden político en el que el 
estamento está integrado como un elemento orgánico por la misma 
función pública que lo define y de la que deriva un honor del grupo y una 
situación jurídica especial (privilegio, derecho especial de quienes lo 
integran), (Ibídem, p.30). 

 

 En ese marco de función pública y privilegios actuarán algunos personajes 

quienes formaron parte de esos estamentos, quienes buscaron ciertos privilegios 

vedados históricamente, en manos de los blancos criollos y peninsulares de la 

sociedad colonial venezolana. El cruce biológico entre blancos, indios y negros 

africanos, abrió la espita al denominado pardaje para acceder a una serie de fueros, 

que de hecho y derecho detentaron, en algunos casos por la acumulación dineraria 

que éstos llegaron a materializar, en otros, por ser algunos de estos personajes, 

destacados académicos y pensadores de la época. Verbigracia Juan Germán Roscio, 

por poner un caso, quien siendo parte de dicho pardaje, llegó a ser docente de la Real 

Universidad Pontificia de Caracas, asimismo, abogado y aspirante al Colegio de 

Abogados de Caracas. El impedimento de dicho pensador a la corporación 

jurisprudente caraqueña, por parte del estamento criollo, afectó el honor de este 

mestizo, y por ello, luchó en contra de tal injusticia, la cual se alargó por casi una 

década, logrando concretar tal anhelo y lograr por la vía jurídica su acceso a ese 

organismo. 
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Con su constante actitud, Roscio, preserva su honor de los blancos beneméritos o 

pardos, e ingresa y se hace recipiendario del Colegio al obtener ese privilegio. Claro 

está, la situación jurídica de la época, le permite adquirir las prerrogativas, 

únicamente destinadas a los blancos quienes tiempos pasados disponían de esos 

privilegios a sus anchas. Este tipo de movilidad social es la que permite afirmar, sin 

ambages, que la categoría de análisis para estudiar el fenómeno de estudio propuesto 

como Tesis Doctoral, que calza realmente, incluso en la época en que se 

materializaron los hechos, es la de estamento.  

Comulgamos con lo dicho por García Ponce (ob.cit., p.246), quien se percata del 

equívoco de muchos historiadores al aceptar casi de manera unánime, la definición de 

casta para 

…ubicar a la nobleza criolla en la pirámide que dibuja la estratificación 
social durante los trescientos años de colonia. Pero, hay algo que he 
observado [dixit García Ponce] en el uso de la palabra y es que mientras 
los historiadores de hoy la usan con más frecuencia para referirse a la 
élite, en cambio he encontrado que los documentos de la época usan la 
palabra casta para referirse a los negros, mulatos, etc. En todo caso, 
pienso que la sociedad colonial no tipifica un régimen de casta, razón por 
la cual prefiero usar el término sociedad estamental. 

   

Las normas jurídicas y el ámbito cultural a la sazón encerraron en estancos a los 

diferentes grupos sociales. En la cúpula colonial estaba la burocracia real (todo aquel 

funcionario público adscrito a la metrópoli (capitanes, gobernadores, corregidores, 

tenientes, intendentes, personal de  la Real Hacienda, oidores de la Real Audiencia, y 

otros venidos de la península); el alto buró militar estaba compuesto por: (capitanes 

generales,  comandantes de batallones, castillos fuertes, y otros); el alto clero con sus 

insignes dignatarios también conformaba lo alto de la pirámide social, asimismo, los 

miembros de la nobleza criolla (hacendados, comerciantes, dueños de hatos, dueños 

de flotas y almacenes; más debajo de estos escalafones se encontraban la hidalguía 

empobrecida; inferior a este escalón, estaban los pardos que ejercían oficios baxos, 

tales como: pulperos, tenderos, bodegueros, canastilleros, artesanos y un sector del 
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clero que hacía votos de pobreza. En la base de esta pirámide social se ubicaban el 

grupo indígena silvestre, no asimilada a la sociedad, excluyendo a sus caciques 

quienes accedían a cierto estatus mediante la nobleza, limpieza de sangre, y por 

último, formaban parte del final de la pirámide, los esclavos negros y mulatos. 

(Ídem). 

Esta diferenciación entre estamentos permitió cierta permeabilidad en el 

entramado social, lo que permite, alejarse o distinguirse del tradicional régimen de 

casta. La osmosis social, fue dada, en primer término, por la puesta en práctica, en el 

seno de la sociedad, por la bastardía, también por la norma pautada por la 

realeza,…“así, los reyes pueden dar carácter nobiliario a sus guerreros…personalidad 

libre al indio, permiten al esclavo comprar su libertad u obtenerla, al pardo limpiar su 

sangre”… (Ídem). 

Un hito muy importante en estos tiempos coloniales, lo cual permitió fortalecer en 

la colonia la presencia de los estamentos, lo constituyó la sanción de la Real Cédula 

“Gracias al Sacar”. Esta licencia se otorgaba para, en primer lugar, robustecer el 

erario exhausto de la administración de la realeza. Para expender esta gracia se fijaba 

unas tarifas, y así, responder a las peticiones prerrogativas de nobleza que hacían 

quienes aspiraban a tales distinciones. Respecto a la dispensas dadas por las 

autoridades coloniales, la misma, es algo extensa:  

…facultad para fundar mayorazgos, suplemento de edad para escribanos, 
procuradores, médicos, cirujanos, boticarios y para acudir un menor a 
sacar venia para regir y administrar; suplemento para ser regidor en 
determinadas ciudades, licencia a una mujer para mantener abierta una 
botica regentándola un mancebo aprobado, legitimación de un hijo, para 
heredar y gozar de padres solteros, licencia a un regidor para ser elegido 
alcalde, declaración de hidalguía y nobleza de sangre. Pero, es la real 
cédula de gracias al sacar del 10 de febrero de 1795 la que levantó la gran 
polvareda al ofrecer a los pardos la posibilidad cierta de ascender de 
manera oficial en la escala social. Obtener mediante tasa establecida el 
título de Don y ser dispensado de la calidad de pardo para cursar estudios 
superiores fueron los dos ítems de la tarifa que facilitaron la perspectiva 
de entrar en los lugares exclusivos de la nobleza…, (ibídem, p248). 
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Al otorgamiento de estos privilegios mediante real cédula, devino una serie de 

protestas por parte del cabildo, compuesto, en su mayoría por gente blanca, 

personajes quienes veían escamoteados sus fueros. La licencia en cuestión no 

permitió un beneficio rayano en la igualdad de estamentos, solamente se accedían a 

algunos privilegios característicos de la permeabilidad existente en la sociedad 

estamental. Tampoco se puede creer que los pardos adoptaban una actitud 

transformadora ante la negativa de los blancos de permitir dar curso a la adquisición 

de fueros por parte de los, pardos, todo lo contrario, los pardos en muchas 

oportunidades querían blanquearse, acercarse a ellos (los blancos), para llegar a 

formar a través del tiempo una única familia. (Ibídem, p.249.   

Este acercamiento o el blanqueamiento anhelado por el pardaje, sin tratar de lograr 

una absoluta igualdad, sin embargo, si cierta paridad o equilibrio, por supuesto se 

logra en el las postrimerías del siglo XVIII y principios del XIX venezolano, 

momento asumido por nosotros, a fin del abordaje  este fenómeno socio-histórico, en 

el marco de nuestros estudios de doctorado. 

 

Identidad nacional 

Se considera necesario enmarcarse en las líneas investigativas del Doctorado en 

Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales, a fin de, a partir de esas propuestas 

indagativas, poder reflexionar sobre un hecho sobre el cual es menester profundizar y 

problematizar. Para ello, se toman algunas definiciones, de autores estudiosos sobre 

la identidad nacional. Esta categoría, Montero (ob.cit., p.76), la define como un 

agregado de representaciones intactas en el tiempo y, que posibilitan cierta 

correspondencia entre los miembros de una comunidad, en cuanto a: una historia, un 

territorio, tradiciones, religión, lenguaje y diversas instituciones. Dicha identidad, 

también es compartida con otros individuos adaptados al conjunto de estas 

circunstancias compartidas: los extranacionales. 
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Otro enfoque sobre identidad nacional, es el referido por Mosonyi, en su visión 

particular, él observa una serie de influencias deculturantes e hiperalienación 

incidentes en la sociedad venezolana, de esa personalidad colectiva conformada por 

indígenas, europeos y africanos, asimismo, de esas representaciones sociales da 

cuenta de las relaciones de dependencia y colonialismo, presentes en la estructura de 

la sociedad colonial venezolana. Además asevera, que pese a la heterogeneidad de las 

sociedades latinoamericanas, se puede manifestar un punto de unión. De esa identidad 

nacional, según el autor, pudiera desprenderse algún mecanismo para transformar la 

realidad venezolana y su contexto regional latinoamericano. Al parecer, para 

Mosonyi la identidad nacional y regional todavía no está establecida. Esta 

perspectiva, se puede apreciar, no concuerda con la de Montero, dado  a su 

percepción de ensamblaje, de carácter gregario que ella se ha forjado sobre dicha 

identidad. (Véase en Mosonyi, Esteban Luis Emilio: 

http://saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/34090). 

En otra dirección corre la propuesta de Vargas Arenas y Sanoja Obediente (1993), 

estos antropólogos venezolanos caracterizan el planteamiento sobre la identidad 

nacional en sus diversos estudios, desde una visión integral de la historia:  

La identidad de los pueblos se construye a través de un proceso 
acumulativo de formas tecnológicas, económicas sociales, ideológicas, y 
otras, que constituyen la expresión cultural, la herencia cultural de 
aquellos y que, no obstante de ser un proceso que avanza por 
transformaciones, por negaciones de la antiguo por lo nuevo, mantiene sin 
embargo una línea de continuidad procesal que une a esos diferentes 
momentos de la historia de un pueblo, que los determina cualitativa y 
cuantitativamente en su expresión y proyección concreta (p. 50). 

 

Evidentemente, los autores toman en consideración el conjunto histórico, dado a 

la imposibilidad de entender el siglo XX venezolano, por señalar un caso, si no se 

conoce el siglo anterior, en lo referente a los contenidos, a sus vestigios culturales. 

De esta manera se aprecia una visión en conjunto del decurso histórico que no niega 

la herencia cultural de los siglos pasados. 
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La perspectiva en cuestión consiste en valorar los fenómenos históricos y sociales, 

verbigracia en el momento que Europa implanta su contacto inicial con estas tierras 

aquende los mares. Se dice de esa realidad,  que gracias a la existencia de las 

sociedades aborígenes clasista iniciales, tribales o cazadoras, gracias a la fuerza de 

trabajo milenaria y su tradición agraria, a su forma de organización social, sus 

hábitos alimenticios, sus técnicas alfareras, de construcción de caminos, de vivienda 

y otras formas y estrategias para vivir y , sirvieron para robustecer y orientar a la 

clase dominante que imponía el colonialismo y  practicaba la lógica de la 

colonialidad (Ídem). 

La presencia de dicho palimpsesto cultural, permitió a Europa edificar y 

consolidar sus órganos burocráticos político-administrativos. De esta forma, se puede 

estimar, cierto empeño, por parte de ambos autores, de sugerir a estas sociedades 

autóctonas, otrora sociedades jerárquicas sociedades cacicales de Colombia, 

Centroamérica, el hoy territorio mexicano y el resto de América Latina, como 

edificadoras de las bases, en las cuales se asentó el estado español, como una etapa 

genésica de la identidad nacional tanto de América latina como de la hoy Venezuela. 

Estos eslabones de la cadena identitaria venezolana, pudiera ser pábulo, a fin de 

analizar, en el marco de nuestro objeto de estudio, una posible identidad en ciernes, 

pero fundamentada en algunos valores foráneos y criollos. 

Si se revisa por internet y otras fuentes, tanto en revistas, libros, folletos, etc., 

cuando se hace referencia a la identidad nacional, lo más común es encontrar en esa 

gama de artículos y en ensayos, la definición de ésta como lo autóctono, lo genuino, 

en algunos casos, la diferencia, lo ajeno. Sobre lo afirmado, lo ratifica Bracho (1998: 

p.31), historiador que ha profundizado sobre el tema, al catalogar a la identidad 

nacional de genuina, la misma es la vivida por las comunidades al forjar su realidad 

con el paso del tiempo, y por supuesto, de éstas deviene su raíz identitaria, pese a su 

exclusión y negación por parte de la occidentalización masiva.  
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Bracho también caracteriza a la identidad nacional como pensar identitario 

enmarcada en los hechos históricos relevantes: identidad histórica de magna monta, 

la cual gira en torno a la colonización, conquista y cristianización española. A 

contrapelo de esta acepción, él considera la existencia de una identidad problemática, 

que no es conforme con el proyecto de identidad de las élites sino que es proclive al 

estudio al origen de las raíces y el origen de lo nacional (Ídem). 

Para comprender aún más el concepto de identidad es ineludible leer lo que 

escribe uno de los más prominentes ensayistas de Venezuela: Mario Briceño 

Iragorry. En Mensaje Sin Destino, el escritor, coincide en algunos elementos con 

Vargas Arena y Sanoja Obediente, al no dejar de lado ciertos factores que 

configuraron nuestra identidad nacional desde el establecimiento de las sociedades 

tribales milenaria hasta nuestra actualidad. Briceño Iragorry,  del mismo modo que 

no acepta la leyenda negra tampoco admite la dorada, no es un hispanófilo 

compulsivo, empero valora los otros tipos étnicos que tramaron la nacionalidad 

venezolana. En este sentido Briceño Iragorry (1972) decía:  

…si he exaltado lo exaltable que hay en la obra de la colonia, lo he hecho 
por cuanto en esa colonia cubierta de tinieblas, estaba forcejeante una 
Venezuela que labraba con reflexión y con pasión el instrumento de su 
libertad. Y como juzgo que la historia de una nación es tanto más 
vigorosa cuanto mayores sean los factores de la cultura que ha venido 
sumando el pueblo al compás de los siglos, considero que nuestro país 
surgió a la vida histórica cuando los españoles comenzaron la conquista. 
Sé que algunos se desdeñan de este origen, y prefieren una vida más 
corta, que parta, con la libertad del 19 de abril de 1810. Esos sobre 
negarse a sí mismos, niegan la fuerza de nuestro pasado, y para corregir 
su error debieran pensar que los historiadores ingleses, sabedores de lo 
que es un proceso de colonia, aceptan que “Bretaña surgió por primera 
vez a la luz de la Historia y se incorporó al mundo civilizado con la 
ocupación romana” (p. 32). 

   

Evidentemente el ensayista apuesta a preservar el amalgamiento registrado a lo 

largo de los años, asimismo reflexiona sobre el decurso histórico venezolano, al cual 

lo percibe en su conjunto, en lo diacrónico. Esta postura del autor, de apreciar las 
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diferentes piezas que conformaron nuestra identidad nacional, se contrapone hacia 

aquellos que sectorizan la historia, la mutilan, y por ello, se tergiversa, en algunos 

casos, y en otros, se comprende un transcurso o cadena de hechos de manera sesgada. 

El aporte de este pensador venezolano, permitirá a ulteriores investigadores usarlo 

como materia prima para la comprensión o formulación de nuevas nociones de  la 

identidad nacional, así de esta manera lograr aproximarse a cabalidad en lo que 

respecta la definición de esta categoría de análisis. 

Otro personaje de nuestras letras, quien hace énfasis en la transculturación y la 

imposición de sus patrones universales-unificantes (Paideia), de Europa a esta Tierra 

de Gracia, lo constituye el destacado filósofo: J.M. Briceño Guerrero. Dicho pensador 

manifiesta que en este hecho no pudo suscitarse una convivencia pacífica entre 

grupos o pueblos diferentes; este trasvase de valores no se hizo sobre la base de la 

igualdad, la tradición de la equidad se implanta una vez registrado los  desequilibrios 

ocurridos en el seno de la sociedad  colonial  instaurada (Briceño Guerrero, 1993: p. 

156). 

De marcada importancia es el texto de este intelectual, a fin de comprender cómo 

se produjeron una serie de procesos contradictorios en el marco de la política de 

“igualación social”, de los cuales uno de su protagonistas lo constituyó el pardaje. Esa 

discordancia estribaba, en la falta de escrúpulos por parte de los conquistadores y 

colonos, quienes mezclaron su sangre con la población indígena y de procedencia 

africana, hasta el punto de no registrarse una especie de repugnancia racial en ese 

entonces y, por otro lado, el no reconocer a ese sector poblacional como pares. 

(Íbidem, p.158). Este estamento mantuvo su identidad ibérica, tuvo cuidado y 

protestó en contra de la limpieza de sangre que le daba acceso a ese pardaje, a fueros 

exclusivamente de los colonizadores y conquistadores, no obstante, los pardos sentían 

necesidad, sentían una gran atracción por los privilegios e iconografía identitaria 

europea, pero ese pardaje ya no es indio, ni africano ni blanco, su identidad es 

hibrida, hace suya nociones foráneas, simbología de allende los mares y va creando 

una identidad que se criolliza, porque ya no puede regresar a su antigua etnia, porque 
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ya sufre ese tipo de extrañamiento advertido por Uslar Pietri, al afirmar dicho autor, 

sobre la imposibilidad de que un conquistador europeo, al vivir en estas tierras 

aquende los mares, lo asimila un ambiente para él exótico, pero que poco a poco se le 

hace imprescindible. 

Ciudadanía  

El fenómeno de la ciudadanía es complejo, la misma es blandida según los 

intereses del grupo social que la enarbola. Del carácter polisémico que tiene la 

ciudadanía,  (Ibídem.) identifica cinco especies:  

(…) lo que el ser ciudadano significó para ejercicio de la clase rectora de 
la sociedad (es decir, la élite o, como gustó llamarse a sí misma, la clase 
principal); el significado que la élite otorgó a cierta idea de ciudadanía 
que debía ser por los hombres que constituían la “plebe”; la aproximación 
–sin necesidad de estar advertidos- de diversos grupos del “pueblo llano” 
a la idea de ciudadanía a partir de la búsqueda por realizar o reivindicar 
pequeños intereses colectivos que, aún limitados, amenazaban con alterar 
el estado de cosas pensado por la autoridad pública e incluso por la élite; 
la ciudadanía concebida por la Corona para sus fieles vasallos de 
América, a efectos de conformar un cuerpo cívico capaz de realizar las 
premisas ilustradas de modernización borbónica, y, finalmente, el 
pensamiento republicano sobre ciudadanía, que -a diferencia de las 
concepciones anteriores, en las que la ciudadanía suponía una forma de 
realizar la fidelidad al rey, moldeando la paradójica categoría del “súbdito 
ciudadano”- encarnó indefectiblemente la necesidad virtuosa de ruptura 
con el antiguo régimen monárquico en la América Hispánica (p.10). 

  

Por supuesto, esta consideración de la autora en cuestión se deriva de su análisis 

que ella se forjó de la época dieciochesca sobre la América Andina. Su esfuerzo 

teórico-metodológico radica  en aplicar algunas nociones de ciudadanía respecto a 

cómo se fue tejiendo en su cotidianidad, la realidad social del entonces. 

Del pensamiento aristotélico, de su obra (La Política), extrae la concepción de 

dicho filósofo griego referente a la voz de ciudadanía, (Ibídem, p. 12), modo de vida 

que de veras se adoptó, pese a la distancia del tiempo, en el seno de la sociedad 

colonial venezolana. 
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Y el mismo fue acogido, dado a ser esta característica de dicha ciudadanía el 

motor o progreso de la sociedad, la producción de riqueza aunada al fomento de las 

artes contribuyó al dinamismo de este conjunto social. 

La ciudadanía o la categoría de análisis que esta autora emplea: súbdito-ciudadano, 

la extrae del contexto de esa época impregnada de un proyecto pactista, el cual sólo la 

clase principal lo usa para incursionar en los espacios de participación pública, 

reservado únicamente para ella. Ésta representa el honor y la fidelidad, a la par, las 

jerarquías sociales son protegidas por el monarca quien retribuye a dicha esfera su 

apoyo en contraprestación a la lealtad recibida de estos ciudadanos apergaminados. 

En esta dualidad de intereses rey-clase principal sólo ésta goza de la igualdad 

política, no había posibilidad de  compartir esa igualdad con otros miembros de la 

sociedad. 

En la ciudadanía binaria (súbdito-ciudadano), el vasallo es vasallo, mientras que 

aquellos individuos con mayor jerarquía social gozarán de mayores rasgos de 

ciudadanía (Ídem). Dicho condicionamiento deriva de los valores identitarios 

trasvasados del centro decisorio de poder mundial (Europa) a los espacios periféricos 

colonizados, conformándose en los mismos una ciudadanía restringida. 

Se puede observar intereses disímiles en torno a la ciudadanía, para unos la 

libertad ciudadana personifica la protección de su persona y de sus propiedades, para 

otros el poder acceder a los privilegios, el igualarse a dichos ciudadanos latifundistas 

por la vía de la compra de licencias que le permitan obtener una simbología, la cual 

otorga prestancia social. La preservación de la distinción social expresa el conservar 

el orden; la igualdad del blanco criollo no es la misma del pardaje, pero este sector 

social necesita disfrutar de ese valor, aun cuando de esta élite se recibe cierta 

discriminación racial, política y de otros órdenes, no obstante, era menester pasar al 

plano de la ciudadanía productora e identificarse con ella. En fin de cuentas, el texto 

de la autora constituye un aporte muy importante, a efectos de usarlo para 

comprender y problematizar esa madeja de intereses que pervivieron y configuraron 
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un tipo de identidad y ciudadanía, producto de ese ensamblaje de culturas, cuyo 

resultado crearon cosmovisiones distintas en una sociedad que pugnaba por alcanzar 

la igualdad, por formularse y practicar su identidad de manera cotidiana.  

Definición de términos básicos 

Ascenso social: Movilidad social. 

Blanco criollo: Blanco nacido en las colonias de España, hijo de españoles nacido en 

estas tierras aquende los mares, fueron los que gozaron de privilegios de diversa 

índole, dado a que eran hijos de conquistadores. 

Borbones: casa real de origen francés, gobernaron primero en Navarra y Francia, 

pero para el siglo XVIII los miembros de la Casa de Borbón llegaron a los tronos de 

España y sur de Italia, destacando el Reino de las Dos Sicilias, además de varios 

pequeños ducados y condados. 

Casta: En general raza originalmente no mezclada; grupo social con normas 

costumbristas especiales y comunes. 

Habsburgo: La Casa de Austria es el nombre con el que se conoce a la dinastía 

Habsburgo reinante en la Monarquía Hispánica en los siglos XVI y XVII. 

Liberalismo: Denominación empleada desde principios del siglo XIX para designar 

la ideología y forma de vida individualista-racionalista surgida de la filosofía de la 

Ilustración durante los siglos XVIII y XIX. 

Pardaje: Resultado de la unión de tipos étnicos distintos como el blanco, negro e 

indio que dio como resultado a la casta del pardo. 

Real Cédula: era una orden razonada expedida por el rey de España entre los siglos 

XVI y XIX. Su contenido resolvía algún conflicto de relevancia jurídica, establecía 

alguna pauta de conducta legal, creaba alguna institución, nombraba algún cargo 

real, otorgaba un derecho personal o colectivo u ordenaba alguna acción concreta. 
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Sociedad colonial: Entramado de relaciones sociales en un tiempo en que España 

constituía la Metrópoli y nos regíamos por la imposición de sus leyes.  

Violencia: es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o 

situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada,  provocan o amenazan con 

hacer perjuicio o sometimiento grave (físico, sexual o psicológico) a un individuo o 

una colectividad; o lo afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes 

o las futuras. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Investigación 

La presente investigación sobre la Real Cédula de “Gracias al Sacar”, como 

instrumento promotor de atisbos de una identidad nacional en un proceso de 

gestación más prolongado, en el último lustro del siglo XVIII, a los primeros años del 

XIX, es una investigación que se desarrolla bajo el enfoque hermenéutico y tiene 

como finalidad generar una construcción teórica de naturaleza ontológica y 

epistemológica acerca de la actividad interpretativa de la real cédula “gracias al 

sacar”, que se sustenta, primordialmente en fuentes primarias que reposan en el 

Archivo General de la Nación, y en los Archivos de la Academia de la Historia, 

ambos situados en la ciudad de Caracas-Venezuela; sin descartar, por supuesto, las 

bibliografías que al respecto se hayan publicado en torno al tema objeto de estudio, o 

que se aproximen a éste, basándose las pesquisas, en la ciencia heurística, tal y como 

lo señalan Langlois y Seignobos (1965): 

…Los documentos son las huellas que han dejado los pensamientos y los 
actos de los hombres de otros tiempos.  Entre los pensamientos y los 
actos, muy pocos hay que dejen huellas visibles, y esas huellas cuando 
existen, son rara veces duraderas… (p. 23).   

 

Así, los documentos constituyen en su generalidad, una fuente de inmenso recurso 

para interpretar y acercarse de una manera más fiable, a los acontecimientos 

precedentes a nuestro propio tiempo contemporáneo. Esos pergaminos, deben ser  

analizados para su comprobación, a partir del contenido informativo mismo. 
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Los referidos legajos tienen una carga semántica menester de ser interpretada. Los 

hechos plasmados en esas licencias reales, serán abordados desde el enfoque 

hermenéutico, la multidisciplinariedad, transdisciplinariedad, y el pensamiento 

complejo.  

En eso radica lo múltiple, lo complejo en  

“(…) rendir cuenta de las articulaciones entre dominios disciplinarios 
quebrados por el pensamiento disgregador [por el] (…) pensamiento 
simplificador (…) éste aísla lo que separa, y oculta todo lo que religa, 
interactúa, interfiere. En este sentido el pensamiento complejo aspira al 
conocimiento multidimensional”. (Morín 2007: 22-23). 

 

En ese sentido, esta tendencia se caracteriza por abrigar tirantez en su seno, que se 

debate entre el evitar el reduccionismo, el parcelamiento, las escisiones, a la hora de 

estudiar un fenómeno en particular y, a la vez, estar al tanto, de la imposibilidad de 

lograr presentar, en el ámbito investigativo, un saber cabal o catalogado de 

absoluto.(Ibídem, p.23)  Por esta razón, los hechos sociales son susceptibles de 

escrutarlos en su polisemia, en una teoría sui generis denominada Hermenéutica que 

prescinde de método alguno y relata de manera fenomenológica (Navia A., y 

Rodríguez V., 2010: p.38). 

Esta noción sostenida por Gadamer tiene aspiraciones universales, dicho 

ecumenismo se hace patente en su máxima: “el ser que puede ser comprendido es el 

lenguaje” (Ibídem, p. 47). De ahí, que el método por aplicar, encaja con las fuentes a 

manejar. Se trata de un bagaje de conocimientos colmado de significados y 

significatividad, cuya comprensión se logra aprehendiendo su intuición ontológica. 

Por lo tanto “Si el lenguaje dice siempre algo a propósito de algo que no sea 

lenguaje, resulta que ese algo debe ser dicho. De ahí la universalidad del lenguaje, 

que no hay que confundir con una reducción de la realidad al orden lingüístico” 

(Ibídem, p. 48).   
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Así como el lenguaje es de gran valía para Gadamer, de igual forma, reviste igual 

preponderancia el analizar la implementación de las reales cédulas en el período 

señalado desde una mirada multidisciplinaria que implique lo social, lo cultural, lo 

jurídico, lo cotidiano, en fin una amplia interpretación, sin sellar los resquicios por 

donde pudieran penetrar otras miradas. 

No obstante, el abanico de perspectivas que se ciernen hacia un hecho en 

particular, incluso cuando se pueda contar con unas serie de evidencias materiales 

como el presente caso, a pesar de que muchos investigadores y autores afirman, 

como se ha apreciado hasta acá, que la Historia, definitivamente se hace con 

documentos, porque es a través de ellos que se logrará “reconstruir” el pasado y a 

partir de ese acto en ristra, se podrán ampliar las perspectivas en el presente, para 

encausar los tiempos por venir, asevera el autor García Jiménez (2002), que con ellos 

-los documentos- sólo se logrará una proximidad al hecho, que a la sazón, resultará 

exigua ante la totalidad de lo acontecido. 

Pero nadie llegará a conocer “la historia”, siempre reconstruiremos un 
pedazo pero nunca la totalidad, siempre existirá una historia oculta que 
nunca llegaremos a conocer, la he denominado ‘Criptohistoria’ y lo poco 
que podemos reconstruir a través del discurso, es decir la historiografía, la 
he denominado ‘Apohistoria’, aquella que está lejos de conocer la verdad 
o la totalidad (Sic) (p.47). 

 

Pese a lo desalentador que puedan resultar las afirmaciones anteriores, es el propio 

Gadamer quien nos encamina al estudio de las Ciencias Humanas, al proponer el 

método hermenéutico, a fin de comprender los hechos que cotidianamente hace el 

hombre. Pudiera catalogarse de positivista y determinista la posición de este autor con 

respecto a la posibilidad de hacer ciencia simple y llanamente a través de códigos 

lingüísticos, empero lo relevante de dicho aporte es que existe una posibilidad de 

abordar un fenómeno social aplicando un enfoque transdisciplinario, sin esperar que 

los resultados derivados de la indagación sean totales o veraces, nada está dicho. 
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Pareciera que los resultados de las investigaciones en diversas áreas del saber se 

asentaran en arenas movedizas, y eso es normal, la episteme se construye y 

autoconstruye para dar cabida a lo denominado por (Kuhn, 1992: p.33) como “ciencia 

normal” o paradigma, sin embargo, dicha estabilidad modélica se disuelve, es lo que 

Bauman (2013), describe como “modernidad líquida”, de ella aclara:  

(…) ninguna de las etapas consecutivas de la vida social puede mantener 
su forma durante un tiempo prolongado. La “disolución de todo lo sólido” 
ha sido la característica innata y definitoria de la forma moderna de la 
vida desde el comienzo, pero hoy, a diferencia de ayer, las formas 
disueltas no han de ser remplazadas –ni son remplazadas – por otras 
sólidas a las que se juzgue “mejoradas”, en el sentido de ser más sólidas y 
“permanentes”  que las anteriores, y en consecuencia aún más resistentes 
a la disolución y por ende igualmente desprovista de permanencia (p.17). 

 

Con estas nuevas categorías de análisis para estudiar la sociedad, sumado a los 

aportes en líneas precedentes, el panorama investigativo se torna incierto, empero, el 

relativismo que hoy en día embarga a la ciencia, es menester manifestar que se 

asumirá el planteamiento teórico de Gadamer, establecido en su texto Verdad y 

Método, esa será nuestra guía, a fin de materializar la investigación en cuestión; 

cuando se dice de Gadamer sobre su inclinación al determinismo y positivismo, quién 

en el mundo investigativo no ha sido influido por dicho enfoque, por supuesto, 

después de su aparición; más allá de lo aseverado, la importancia de la obra referida 

radica en que la misma no establece preceptos metodológicos, por ello, se ha de 

fundamentarse la obra en cuestión. 

La perspectiva Gadameriana constituirá un pivote para esta investigación porque 

precisamente, en el contexto histórico tomado como objeto de estudio, los hechos 

acaecidos e interpretados en la documentación de la cual nos fundamentaremos, se 

deben a un decurso histórico. Ese pasado que al pensarlo el hombre de hoy se torna 

contemporáneo por el proceso de reactualización materializado a través de la 

interpretación hecha desde el ahora, trae como consecuencia en asumirlo como 

propio, asimismo extraño a la conciencia histórica por su lejanía respecto al tiempo 
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histórico; ese fenómeno en otrora tiempo presente o actualidad para esos hombres 

quienes fueron los actores de lo acontecido, forma parte del origen y la tradición de la 

vida humana, Gadamer (1993: p.375). Esa madeja de relaciones, costumbre, cultura, 

conforman la plataforma en la que se desenvuelven el teólogo, el jurista y el exegeta 

de la poesía, de aquellos quienes tienen necesidad de los textos y el lenguaje, 

Koselleck y Gadamer (1997: p.69). 

La formación de huellas epistémicas en el tiempo que se entienden como lejanas 

parecieran forjar un tiempo discontinuo, el cual para Gadamer no es tal, (…) cuya 

hermenéutica histórica rechaza los cortes abstractos entre tradición y ciencias 

históricas, entre el curso de la historia y el saber sobre la historia (…), Dósse (2003: 

p.126). Lo importante es superar las aporías de la temporalidad y observar la 

posibilidad de historiar ese pasado que nos brinda ese cúmulo de información 

asentada en las fuentes, comprensibles éstas, por medio de su lingüisticidad: (…) el 

lenguaje es la primera interpretación global del mundo y por eso no se puede sustituir 

con nada. Para todo pensamiento crítico de nivel filosófico, el mundo es siempre un 

mundo interpretado por el lenguaje” (…), Vicañas y Oncina, en Koselleck y 

Gadamer, ob.cit., p.18). 

De allí la relevancia para el investigador de tratar prescindir de todo anacronismo 

que adquirimos desde nuestro presente, por ello, el punto de partida para quien quiera 

preservar la tradición es el de resguardar la sustancia del argumento mismo, el por 

qué  sus contenidos son como son y no de otra manera,  lo que el autor argumentó (o 

haber querido decir) en un momento determinado, dar cuenta de lo que él habría 

querido decir en sus argumentaciones, sus acciones, sus conclusiones, su rechazo o 

apoyo a algo o alguna idea de la época, incluso hasta sus silencios. Toda esta 

semántica se puede comprender (…) “a lo largo de toda la gama de actos de habla 

encarnados en el acto, vastamente complejo, de comunicación intencional que puede 

decirse que toda obra de razonamiento discursivo comprende” (…), (Ibídem, p.26). 
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El tratar estos aspectos del pasado, en algunas ocasiones, obliga a reformular 

nuestras convicciones actuales en pos de perspectivas más amplias, y con ello, evitar 

en cuanto sean posibles las ofuscaciones o prejuicios actuales. En ese sentido, 

Gadamer (…) se siente dispuesto a utilizar la historia conceptual como un proceder 

relevante para revitalizar el propio discurso de la filosofía” (…), (Ibídem, p.27), 

porque la historia está impregnada de conceptos derivados de la experiencia humana, 

y los conceptos pueden rastrearse en el transcurso histórico de un fenómeno en 

particular. Esa estela de significaciones hace que se le atribuya al texto una posición 

prístina e irrebasable.  

Las políticas coloniales de igualación social implementadas por la Corona 

española, en la configuración de la identidad nacional venezolana, desde una 

perspectiva Hermenéutica 

La tradición, la alegoría y el símbolo 

Las pautas políticas o derecho indiano establecidas por España en sus posesiones 

coloniales, fueron hechos instaurados que en su momento histórico contuvo su mundo 

de experiencia, emanadas desde el Estado metropolitano tal como ahora se nos 

ofrece, usanzas o costumbres que hoy día pertenecen también a nuestro mundo, 

Gadamer (ob.cit., p.3). Esas tradiciones históricas son menester de estudiarlas 

tratando de no imponer barrera, sino abrirse ante ese inevitable universo 

hermenéutico. (Ibídem, p.10). La tradición es una forma de autoridad defendida del 

romanticismo, este enfoque polisémico entiende la tradición como lo contrario de la 

libertad racional, la tradición necesita ser afirmada, asumida y cultivada, …“en medio 

del aparente cambio de todas las cosas se conserva más legado antiguo de lo que 

nadie creería, integrándose con lo nuevo en una nueva forma de validez”. (Ibídem, 

p.177). 

Estos hechos históricos que conforman el denominado tradicionalismo latente en 

nuestro día a día, forman parte o perviven en nuestro presente, tienen una marcada 

preponderancia porque…“La historia representa una fuente muy distinta de la razón 
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teórica. Ya un Cicerón tiene esto presente cuando la llama vita memoriae”…, 

(Ibídem, p.21). 

Por supuesto, esta memoria de la vida se genera en un contexto de vivencias, 

aquello constituido en recuerdo, estados de conciencia, relaciones recíprocas 

ininterrumpidas. Dichas remembranzas se retrotraen del pasado al presente a través 

de símbolos y alegorías;…“la alegoría forma parte de la esfera del hablar, del logos, y 

es una figura retórica o hermenéutica”…, (Ibídem, p.50). Por su parte,…“el símbolo 

no está restringido a la esfera del logos, pues no plantea en virtud de su significado 

una referencia a un significado distinto, sino que es su propio ser sensible el que tiene 

significado”…, (Ídem). 

 ¿Tendría utilidad la alegoría en la investigación en curso? Por supuesto que sí. 

Imagínense si nos situamos en aquel momento histórico de 1795, tiempo en el cual la 

figura importante del Rey, por su investidura de autoridad para todas las tierras 

aquende los mares, la significatividad que tuvo la palabra: “Real Cédula Gracias al 

Sacar”, alegoría referente a una licencia real de ese entonces. Eso constituía para los 

sectores históricamente marginados una posibilidad de nivelación o igualación social. 

Quien obtuviera esa permisología podía acceder a ciertos fueros de los blancos 

criollos o peninsulares, sectores los cuales fueron los más privilegiados de los 

diversos estamentos de la colonia. 

 ¿Qué carga semántica pudo derivarse en las postrimerías del siglo XVIII, el haber 

endilgado a Juan German Roscio el epíteto de pardo, o que sus ascendientes eran 

tales? Claro está, eso se comprueba en el accionar de Roscio, quien legó una teoría 

para la emancipación venezolana, gracias al resentimiento positivo ocasionado a su 

persona mediante este trato ofensivo hacia su persona. Por otra parte existen otras 

alegorías de carácter escatológico, muy importantes para comprender el rol jugado 

por el pardaje en pos de alcanzar o acceder a cierta nivelación social. Estas eran 

estrategias empleadas por aquellas identificaciones grupales sin acceso a la igualdad. 

Alegorías como: pasar por las armas a los españoles, mueran los godos; expresar que 
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los españoles eran unos lava lomos de caballo; mandar a Fernando VII, y a su 

regencia, que se fueran a la mierda, por citar unos ejemplos, eran tan sustanciales, 

como decir: Viva Miranda, viva la patria. 

 ¿Y el símbolo?, ¿es de relevancia para esta indagación? En absoluto, figúrense el 

sentido que adquirió, a la sazón, el quemar públicamente un retrato de Fernando VII, 

quemar banderas españolas, insultar el retrato del Rey, ahogar el retrato de Fernando 

VII en el río Guaire; por otra parte, colgar un árbol de la libertad. 

Tanto la alegoría como el símbolo sintetizan fuentes para la comprensión, a fin de  

lograr destacar los primeros atisbos que conformaron los primeros tenues eslabones 

de, a la postre, identidad nacional; verbigracia, se estudian algunos códigos icónicos 

como los de la Sociedad Patriótica: su himno; su escudo de armas, quienes trazaron 

sus cuarteles plasmaron a una india sentada en una roca, quien sostenía un gorro 

frigio; emblemas del comercio, artes, un caimán, vegetales, buques mercantes, y un 

sol asomado hacia el horizonte marino. De mucha relevancia constituye lo derivado 

de un símbolo 

…que vale no solo por su contenido sino por su capacidad de ser mostrado…ya 

aparezca como símbolo religioso o en sentido profano, ya se trate de una señal, una 

credencial o de una palabra redentora, el significado del símbolo reposa en cualquier 

caso en su presencia, y solo gana su función representadora por la actualidad de su ser 

mostrado o dicho. (Ídem).  

El símbolo, debido a su indeterminación, se desentraña de manera ilimitada. La 

alegoría remite una figura de dicción y sentido de interpretación más precisa, 

asimismo representaciones de conceptos abstractos (Ibídem, p.50-51). 

De igual forma, la alegoría y el símbolo forman parte de esta tradición firme 

constituida por acciones gubernamentales del Estado imperial español; su 

esclarecimiento traería como consecuencia, en el caso objeto de estudio, dar con esos 



56 
 

primeros visos de la identidad nacional, llamados grupos de identificación. Tanto el 

uno como el otro no se oponen a su comprensión racional. 

Un pasado vivo, abierto como un texto 

 A la par de tenerse en cuenta la tradición, la alegoría y el símbolo en una 

indagación que se precie de hermenéutica, es necesario tomar en cuenta la literatura. 

La literatura revive ese pasado muerto y extraño, lo hace contemporáneo, coetáneo 

…las reliquias de una vida pasada, los restos de edificios, instrumentos, el 

contenido de los enterramientos, han sufrido la erosión de los vendavales del tiempo 

que han pasado por ellos; en cambio la tradición escrita, desde el momento que se 

descifra y se lee, es tan espíritu puro que nos habla como que si fuera actual. Por eso 

la capacidad de lectura, que es la de entenderse con lo escrito, es como un arte 

secreto, como un hechizo que nos ata y nos suelta. En él aparecen cancelados el 

espacio y el tiempo. El que sabe leer lo transmitido por escrito atestigua y realiza la 

pura actualidad del pasado. (Ibídem, p.107). 

Claro está, quien averigüe sobre el pasado, ese tiempo converge con su presente, lo 

reactualiza, y para ello, necesita de las fuentes, de los documentos. Toda historia es 

contemporánea, según dicen algunos historiadores, porque éste retrotrae ese pasado a 

su mente actual. Como la disciplina o arte de comprender textos es la hermenéutica, 

recurriremos a ella, no como ciencia preceptiva, sino por su fortaleza teórica para 

escrutar el pasado a través de algunas reales cédulas “Gracias al Sacar”, documentos 

enmarcados en un contexto históricos y colmados de noticias, asimismo, como el 

litigio suscitado entre el Colegio de Abogados de Caracas en contra de Juan Germán 

Roscio, al éste pretender ser miembro de esa institución colonial.  

La cercanía del lector con los autores, escribanos y redactores de textos permite al 

lector hacer…“suyo el acervo lingüístico del autor, a partir de sus obra, y aún más las 

particularidades de su intención”…, (Ibídem, p.122). Más allá del acervo lingüístico 

también…“las fuentes llegan a nosotros como textos, sino que la realidad histórica 
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misma es un texto que pide ser comprendido”… (Ibídem, p.126). En ese sentido, las 

políticas coloniales de igualación social, implementadas por la Corona española, en la 

configuración de la identidad nacional, aunque se remiten al pasado requiere de la 

comprensión, existe toda una literatura, aparte de la información de primera mano, 

susceptible de ser revisada para dar con los primeros encadenamientos de una 

posterior identidad nacional.  

Dicha comprensión debe hacerse sin opiniones arbitrarias, deben examinarse los 

juicios, en cuanto su legitimación, origen y validez, habrá que hacer la comprensión 

del texto, desde la esfera de su tiempo o de autor (Ibídem, p.169). No se trata de 

lograr una objetividad a ultranza, quien piense hermenéuticamente debe esperar una 

opinión del texto y tener en cuenta esa alteridad, pero esta expectativa no supone 

neutralidad alguna sino que se incluyen las opiniones previas y prejuicios. Quien 

piense hermenéuticamente debe mostrar en la compresión misma la realidad de la 

historia, Gadamer le llamaría a esta forma de pensar: …“‘historia efectual’. Entender, 

es esencialmente, un proceso de historia efectual” (Ibídem, p.187). 

Ampliar el horizonte: pensar hermenéuticamente 

Comprender un fenómeno significa ampliar el horizonte de ese hecho. Entender 

los hechos derivados de la aplicación de una licencia llamada real cédula “Gracias al 

Sacar” en 1795, la cual posibilitaba acceder a ciertos fueros nobiliarios, es no 

limitarse a lo más cercano, sino ver por encima de ello; procurarse horizontes trae 

como consecuencia valorar correctamente las cosas percibidas en el marco de esas 

dimensiones donde se encuentra lo cercano y lo lejano, lo grande y lo pequeño. 

Elaborar la situación hermenéutica estriba en forjarnos el horizonte correcto para las 

cuestiones implícitas en la tradición (Ibídem, p.188). 

Es por ello,  de suma importancia que un sujeto investigador, aun con su carga de 

subjetividad, pretenda…“ver el pasado en su propio ser, no desde nuestro patrones y 

prejuicios contemporáneos sino desde su propio horizonte histórico”… (Ídem). Es lo 

que Gadamer llama ganar un horizonte, aprender ver más allá de lo cercano, 
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integrando el hecho en un todo más grande; entendiendo que el horizonte presente no 

se forma prescindiendo del pasado; al fusionar esos horizontes implica un acto de 

comprensión “la fusión tiene lugar constantemente en el dominio de la tradición; pues 

en ella lo nuevo y lo viejo crecen siempre juntos hacia una validez llena de vida, sin 

que lo uno ni lo otro lleguen a destacarse explícitamente por sí mismos”, (Ibídem, 

p.190). 

Este proyecto de horizonte histórico no es más que el momento de la comprensión, 

dicho proyecto es lo que se denomina, conciencia histórico-efectual, la cual tiene la 

estructura de la experiencia. En ese sentido, al estar abiertos a la fusión horizóntica 

llegaría a nosotros la tradición lingüística, bajo la forma de relato directo…“en la que 

tiene vida, el mito la leyenda, los usos y las costumbres, bien bajo la forma de 

tradición escrita, cuyos signos están destinados inmediatamente para cualquier lector 

que esté en condiciones de leerlos”. (Ibídem, p.239).  

Con esta disposición de ánimo a percibir los horizontes históricos en su conjunto 

abarcando su pasado y su presente, captamos la esencia de la tradición constituida por 

su lingüisticidad, su pleno significado, allí donde la tradición se hace escrita. Con ello 

logramos la continuidad de la memoria (Ibídem, p.239-240).   

La perspectiva multidisciplinaria a considerar como visiones amplias sobre las 

fuentes documentales, a través de la hermenéutica del autor citado, permitirá, 

enmarcándose en la línea de investigación: Cultura, instituciones y política del 

Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Carabobo, específicamente la 

temática inherente a dicha línea: Construcción de identidades y ciudadanía, 

direccionar la indagación hacia unas de las propuestas investigativas del programa en 

cuestión. 

En el ámbito de las vertientes ofrecidas por medio del pensum de estudios doctoral 

y sus líneas investigativas, pudiera desprenderse de esa tipología de la violencia 

(violencia bidireccional y la endoviolencia), a raíz de implementarse la Real Cédula 

“Gracias al Sacar”, una ciudadanía e identidad sui generis, propia de la monarquía de 



59 
 

ese entonces que generó una identidad forzada o pragmática, en donde algunos 

sectores (el pardaje) históricamente rezagados de los derechos políticos y mancillados 

respecto a su identidad aborigen o africana, ciertos de algunos individuos 

pertenecientes a ese gentilicio, ya sea a través del entramado biológico o autóctonos, 

en alguna oportunidades abrazaron las banderas del Rey en momentos de la Guerra de 

la Independencia, constituyendo ese hecho una manifiesta contradicción, no obstante, 

así se actuaba de manera práctica. A lo mejor lo considerado de controversial desde la 

mirada del presente, para el momento era lo más normal, era la lógica de dicho 

tiempo. 

Todo ese palimpsesto de violencia gradualmente establecido desde la capitulación 

santafesina hasta el período a estudiar, originó una identidad no monolítica, sino más 

bien con fronteras movedizas al interior de los estratos de la pirámide social de esa 

sociedad estamental: el mulato (mezcla de blanco y negro africano), por poner un 

ejemplo, quería blanquearse, anhelaba apoderarse de los símbolos y la iconografía del 

blanco criollo, asimismo el pardo, deseaba usar levita, capa y espada, ir a la 

Universidad Real y Pontificia, lo que creó todo un imaginario todo un relegar los 

símbolos identitarios vernáculos para asumir los de otros estamentos ¿Qué tipo de 

identidad significaba dicho actuar? ¿Por qué los pardos no defendían el ámbito en el 

cual estaban ubicados biológica y culturalmente, conjuntamente con el zambo, el 

mulato, el esclavo, el indio, el mestizo?  ¿Se era más ciudadano al comprar un cargo 

en el cabildo que atender las tierras tradicionalmente en manos de los blancos 

criollos? 

De esta serie de contradicciones, fue posible el fraguado de una identidad 

republicana, o identidad en ciernes, una ciudadanía inicial desprovista de basamento 

ideológico, sobremanera en gran parte del conjunto social que mutaba de la sociedad 

colonial a la primicia del entonces con el establecimiento de la Constitución 

venezolana de 1811. Estas transformaciones, por supuesto, devinieron de la aludida 

identidad forzada o pragmática, de suyo sustentada por los rencores, el odio, la 

violencia y el resentimiento. En este sentido, es pertinente transitar la línea de 
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investigación de marras, a fin de interpretar el cúmulo de información por escrutar, 

fundamentándonos en algunas teorías como la violencia, la ciudadanía y la identidad, 

de estas nociones se posibilita obtener nuevos enfoques, nuevas categorías de análisis, 

en fin un modesto aporte que se someterá a la crítica en el momento cuando se haya 

elaborado el producto intelectual en un lapso determinado. 

Métodos Utilizados 

Toda investigación en Ciencias Humanas, ha de suponer de un método de estudio 

que permita desarrollar concepciones del hombre en torno a su pasado y a su propia 

contemporaneidad, para lo cual ha creado toda una serie de metodologías que buscan, 

cada vez en mayor grado, la aproximación para develar el propio hecho histórico. 

En el desarrollo de este estudio se utilizará el método hermenéutico, fundamentado 

en los métodos heurísticos y documental, inicialmente se realiza el arqueo de las 

fuentes primarias y secundarias, las cuales permiten conocer los datos existentes 

sobre el tema en cuestión, tanto como antecedentes, así como también de información 

más “precisa” de los aspectos temporo-espacial que se manejen a lo largo de esta 

investigación con basamento en el título propuesto: La Real Cédula “Gracias al 

Sacar”, como instrumento promotor de violencia entre estamentos, en la Caracas del 

último lustro del siglo XVIII, a los primeros años del XIX. Una visión a través de la 

Hermenéutica. 

Según Aróstegui (1994): 

…la técnica de la exploración documental tiene como punto clave no sólo 
la lectura correcta de las documentaciones halladas, es decir, la extracción 
de información primaria, información factural de cualquier tipo,  bien de 
expedientes administrativos, correspondencias, contabilidad o cualquier 
otro tipo de documentos, sino, sobre todo, el trasvase de las 
informaciones obtenidas al aparato de <<organización de la 
información>>.  El investigador construye topologías en función de su 
proyecto y sus formas de trabajo: ficheros de contenidos, base de datos, 
recopilación de citas, entre oros (Tomo I, p. 365).   
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En consonancia a esta idea supra expuesta, el autor e investigador  Piergiorgio 

Corbetta (2007), expone en su obra: Metodología y Técnicas de Investigación Social, 

lo siguiente: 

Un documento es material informativo sobre un determinado fenómeno 
social que existe con independencia de la acción del investigador. Por 
tanto, el documento es generado por los individuos o las instituciones 
para fines distintos de los de la investigación (…) (pp. 376, 389). 

  

Como se ha indicado con anterioridad, esta investigación se sustenta en el método 

hermenéutico, desarrollado en virtud al método heurístico, como arte que implica 

reglas e instrumentos de trabajo en las habilidades del propio investigador; plantea 

Marrou (1999), que: 

…la heurística es también un arte en el sentido de la palabra, ya que, por 
perfeccionados que hayan sido, en ciertos sectores, los instrumentos de 
trabajo de que disponemos, puesto que sus compiladores no pudieron 
tener presente, ni siquiera concebir como posibles, todas las preguntas 
que podamos formular a los documentos, no son los que nos 
proporcionarán los medios de descubrir éstos (…),no basta con saber 
cómo o dónde encontrarlos, sino que es preciso también, y sobre todo, 
saber qué documentos se han de buscar… (pp. 61-62).  

 

La documentaciones sobre el tema de la Real Cédula de “Gracias al Sacar”, puede 

que abunde en los repositorios tanto nacionales, latinoamericanos y europeos, por 

cuanto fue un instrumento generalizado para todas las castas oprimidas en las allende 

fronteras del reino de la unificada España;  lo que si no ha logrado precisarse por 

nuestras investigaciones hasta el momento, es que las mismas hayan sido tratadas 

bajo la óptica de una forma de violencia birideccionada por la pugnacidad intra-

estamentos e interestamentos, de unos (mantuanaje) por no perder sus privilegios de 

siempre, los otros (pardaje) por acceder a ellos.  
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Técnicas e Instrumentos 

La investigación se sustenta en el estudio de las fuentes, tanto primarias como 

secundarias, y las mismas se consultan en: 

- Archivo General de la Nación (Caracas). 

- Archivo del Concejo Municipal de Caracas. 

- Biblioteca Nacional (Caracas). 

- Academia Nacional de Historia (Caracas). 

Un análisis de los documentos y bibliografías editas, que se encuentran en estos 

repositorios, así como entre otros, se estudian para fundamentar el desarrollo de la 

investigación, lo cual permite aproximarse a la crítica externa e interna, entre los 

legajos y folios, así como de las obras referenciales. 

Para la recolección de los datos, se utiliza la transcripción de los documentos, 

empleando en los casos que lo requieran de la técnica de la paleografía, dado que aún 

en el dieciochesco siglo se conservaban algunas grafías de castellano primario. 

Asimismo, se microfilman folios, libros raros, y se elaboran fichas para correlacionar 

y/o contrastan los distintos datos que se obtengan, para validar las informaciones.  

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

CAPÍTULO IV 

PERSPECTIVA TEÓRICA: LA CIUDADANÍA Y LA IDENTIDAD, 

ANALISIS DE LAS POLÍTICAS DE IGUALACIÓN COLONIAL (REAL 

CÉDULA GRACIAS AL SACAR) A LA LUZ DE DICHAS DOCTRINAS 

 

Necesario es tener en cuenta algunas doctrinas, sobremanera vigentes en la época 

que se adaptaban a los hechos histórico-sociales gestados en el lapso objeto de 

estudio. Para ello, se esgrimen algunas teorías en bogas en aquel entonces, otras, 

asimismo devenidas de la antigüedad, pero tenidas en cuenta o vigentes en el actuar 

de aquella generación luminosa de la que formaron parte: Roscio, Bolívar, Miranda, 

Sanz, Yanez, y otros personajes de ese entonces.  

De lo que se está seguro es con respecto al manejo de un cúmulo de ideas, las 

cuales sirvieron de pábulo para ir creando una nueva conciencia ciudadana y una 

identidad nutrida de valores del momento, de otros tiempos, de otras castas diferentes 

de las dominantes, una especie de identidad en ciernes, ecléctica conformada por 

distintas raleas de la época; no obstante, todas esas consideraciones fueron utilizadas 

para formar la arquitectura genésica en los primeros decenios del siglo XIX 

venezolano, de unos referentes identitarios, que aunque aislados, fueron una especie 

de eslabones importantes para forjar una identidad nacional en un proceso histórico-

social más prolongado. 

Para comprender el decurso en cuestión es menester conocer en un transcurso 

luengo, las voces de ciudadanía e identidad, a la vez de reflexionar referente a la 

carga semántica implícita en estas categorías de análisis. 
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La ciudadanía 

La reflexión sobre el transcurso histórico universal respecto al concepto de 

ciudadanía es esencial en los procesos de identificación cultural. La objetividad de 

esa reflexión ha favorecido que distintos sujetos sociales, en diferentes momentos 

históricos, hayan planteado en retrospectiva la organización de las distintas filosofías 

ciudadanas que sustentan los procesos explicativos sobre la situación de los antiguos 

ciudadanos de Grecia y del Antiguo Imperio Romano, tal como lo describió el 

filósofo griego Aristóteles en su ya famosa obra La Política. 

De ahí se desprende el imaginario que ha generado diversas formulaciones 

gubernamentales cuyas acciones y resultados son hoy cuestionados por  unos y 

alabados por otros, siempre dependiendo de la perspectiva ideológica-política desde 

donde se aborde a ese “otros”, convertido en objeto de las políticas públicas de 

Estado. Todo ello, casi siempre con la finalidad de generar procesos de poder y 

autoridad, en aras de la conformación de una asociación política destinada al bien 

ciudadano. Pero hay que examinar cuidadosamente, quiénes eran considerados 

realmente ciudadanos y a quiénes sinceramente favorecían dichas sociedades y 

Estados. 

La palabra ciudadanía tiene un contenido semántico en evolución. Desde 

Aristóteles hasta la actualidad, la ciudadanía es la categoría que se da a un ciudadano 

por ser integrante de una colectividad constituida; por ser miembro de una ciudad y, 

por consiguiente, de un Estado; caracterizado por la concurrencia en los asuntos de la 

ley y los cargos públicos, tal como lo expone Aristóteles: “El estado no es virtuoso 

sino cuando todos los ciudadanos que forman parte del gobierno lo son, y ya se sabe 

que, en nuestra opinión, todos los ciudadanos deben tomar parte en el gobierno del 

Estado” (Aristóteles, 1999: pp. 68-169). Por tanto, un ciudadano, en un sentido 

riguroso, sería aquel que participa en tales cuestiones del poder. Sin embargo, no 

todos los individuos eran considerados en la antigüedad como ciudadanos; las 
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mujeres y los esclavos, por ejemplo, eran totalmente excluidos de esta condición. 

Estos principios estaban tan arraigados que desde el nacimiento de la persona, la 

clasificación del individuo rayaba en la discriminación: “Sócrates sostiene que en el 

momento mismo del nacimiento, Dios pone en el alma de unos oro, en la de otros 

plata, y bronce y hierro en el alma de los que deben ser artesanos y labradores” 

(Ibídem, p.51).  

Véase que este molde social a base de minerales se usaba en tiempos de la 

Venezuela colonial; se valía más por la importancia dada a un determinado material 

de la naturaleza, el oro, el más codiciado por su brillo constituía el estamento blanco 

criollo y peninsular de los tiempos en que hubo menester de utilizar algunas licencias, 

a fin de pretender de emplear un mecanismo de igualación social, ora por cuestiones 

económicas,  ora por estrategias del rey; si se era bronce o hierro, menos estimado en 

la sociedad, no se podía alcanzar la ciudadanía. Al ostentarse un trabajo baxo y vil, 

despreciable; la ciudadanía en postreros tiempos sería reservada a la generación o 

sociedad de oro. Debe tenerse en cuenta para cuestiones de ciudadanía este molde 

trasvasado de tiempos antiguos a momentos modernos, donde todavía las divisiones 

sociales preservaban esta escala de valores, en un período largo de la estructura 

colonial gubernativa, lo que impuso también un tipo de identidad. 

A través de la historia, empezando por tomar en cuenta a la cultura occidental, la 

definición de ciudadanía ha ido evolucionando según el contexto y las circunstancias 

a las cuales se remitan. Verbigracia las distinciones habidas entre un ciudadano 

griego a uno romano, o lo que hoy día sería un ciudadano de Europa Occidental o el 

ciudadano de América Latina o un ciudadano del mundo oriental. La diferencia 

radicaría en los heterogéneos vínculos sociales de estos ciudadanos a través del 

tiempo. 

Al igual que un texto literario,  de donde el verdadero creador de significación en 

todo el proceso comunicativo recae en el lector, como un agente activo de 

interpretación de la obra literaria, conjunto de diversos procesos de distinción social; 
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igualmente, el concepto de ciudadanía cambiaría con el tiempo y la sociedad que lo 

conforma y, por ende, hay que someterlo constantemente a una revisión. 

Por otro lado, ser ciudadano universal, no sólo radica en ser miembro de una 

comunidad, sino de una comunidad política, Aristóteles sostenía: “…que no todos 

son ciudadanos, sino que este título pertenece sólo al hombre político…”. (Ibídem, 

p.101). No debía dársele categoría de ciudadano a todo aquel. Una Constitución 

perfecta no admitiría jamás al artesano, en tiempos de la Antigüedad, entre los 

ciudadanos de un Estado. El artesano carece de virtud porque trabaja, quien trabaja 

para su sobrevivencia pasa a ser esclavo y, un esclavo, no puede poseer virtud alguna, 

dado a no tener tiempo de sobra para el aprendizaje, para la reflexión, por tanto, 

artesano y esclavo no son virtuosos por estar dedicados al trabajo manual, no al 

intelectual, por ello, nunca formarán parte de determinada asociación política, no 

tendrán acceso a las magistraturas por su falta de libre albedrío. (Ibídem, p.108).  En 

este caso, bien se puede hablar de una vigencia de la obra del citado autor, la cual se 

registrará a lo largo de la investigación.   

El ciudadano griego 

En el sentido etimológico del término “ciudadanía” viene de la “ciudad” o “polis” 

griega. Ésta, tenía dos características específicas. Una, respecto a determinada élite y, 

la otra, a la representación típica de un parentesco de carácter religioso, y lo que se 

tenía por fin último, constituía la obediencia de todos los ciudadanos sin distinción de 

rango o nacimiento, a la nueva autoridad de la ley del Estado, con su participación de 

todo el conjunto social en la vida pública nacional. También ciudadanía es el 

conjunto de derechos y deberes derivados de la correspondencia de un sujeto con el 

lugar donde se desempeña día a día, el término en cuestión emana del latín civitas, 

que significa ciudad, por tanto, el ciudadano viene a ser aquel quien en su 

cotidianidad establece un constante nexo en una comunidad organizada  (Artículo 

Significado de ciudadanía). Efectivamente, los griegos estaban organizados en 

ciudades-estado o “polis”, las cuales poseían un modo de producción esclavista 
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basado en la agricultura, y donde una pequeña porción de los hombres que habitaban 

estas ciudades poseían atributos de ciudadano, exceptuando a los esclavos y a los 

extranjeros. Se trataba de un modelo aristocrático de ciudadanía, en el cual aquellos 

pocos que eran ciudadanos (en relación a la población total) tenían importantes 

derechos pero sobre todo, tenían deberes públicos respecto a la ciudad.  

El ciudadano griego, se apreciaba como tal, en cuanto a su participación constante 

en la política de la ciudad; y la democracia ateniense, su forma típica de gobierno, era 

activa y directa, y su día a día giraba en torno al acatamiento de sus deberes políticos. 

 De igual forma Aristóteles lo define de la siguiente manera: “… todos los 

ciudadanos deben tomar parte en el gobierno del Estado” (Ídem, pp. 168-169). El 

servicio a la comunidad estaba pues, signado duramente por la ley, ya que, quien se 

negara a la participación general en las cuestiones del Estado, se le dictaba la pena de 

ostracismo y la exacción de los bienes.  

La palabra “ciudadano”, es la endilgada al “hombre” en sociedad por nacimiento o 

domicilio en una ciudad determinada; de ese arraigo que se va formando con el 

tiempo, se convierte en miembro de una comunidad organizada social y 

políticamente, residencia en que a su vez se le otorgan unos derechos y deberes 

derivados de esa ciudadanía. La condición de extranjero, o de raza, etnia, población, 

religión, sexo, edad y nacimiento, ha dejado sobre el tapete, en el decurso de la 

historia, el concepto específico de ciudadano; respecto a esa concepción de ciudadano 

diversos gentilicios han luchado constantemente desde los umbrales de la humanidad 

por alcanzar la igualdad de condiciones ciudadanas. Por lo que, el sólo hecho de ser 

vecino de una ciudad, no bastaba para obtener la jerarquía de ciudadano, otros 

requisitos aplicaban para lograr tal fin.  

En la antigua Grecia, tanto la mujer, como los niños y los sirvientes, se veían 

desfavorecidos de la ciudadanía. No se les reconocía ningún tipo de derechos, y éstos,  

estaban sujetos a la actuación de un hombre, padre o amo que los representaba como 

propiedades de éste. Por tanto, sólo los varones que defendían con sus armas a la 



68 
 

ciudad podían adquirir los derechos ciudadanos. La mujer estaba dedicada al ámbito 

afectivo y familiar, a sus funciones reproductoras, no podía ejecutar las faenas 

laborales del hombre tanto en el campo como en la ciudad; estaba obligada a 

dispensar protección para sí, a su compañero y sus hijos, por ello la ciudadanía para 

ella constituía una quimera, porque se alejaba de las luchas diarias de la vida; 

importaba su instinto maternal y sus sentimientos, de ahí su incapacidad para largas 

reflexiones, para formarse como virtuosa al adquirir los conocimientos que obtenía el 

hombre ciudadano (López Méndez, 1982: pp. 87-88). 

Las dos ciudades más importantes de Grecia fueron Esparta y Atenas; en ellas 

hubo una democracia, esta forma de gobierno facultaba  a sus ciudadanos a  gobernar. 

Estos se clasificaban en distintas clases sociales: agricultores y comerciantes, 

soldados y guerreros, nobles y sacerdotes; además de contar con: poetas, músicos, 

arquitectos, escultores, magos, adivinadores, sofistas y filósofos; y en todas las clases 

sociales, contaban con esclavos. (La persona y el ciudadano en la Grecia clásica, 

2015). 

Así que, ser ciudadano representaba, ante todo, no ser esclavo. Sin embargo, 

también en las democracias griegas, había que ser varón y mayor de cierta edad para 

poder detentar la cualidad de la ciudadanía de pleno derecho. Las mujeres y los niños, 

no calificaban como ciudadanos. Su ciudadanía fue considerada de hecho, no de 

derecho; al niño se tomaría en cuenta en un futuro como ciudadano, por haber nacido 

en la ciudad tendría voz y voto ulteriormente; respecto a la mujer, su ciudadanía no 

tendría mayor peso en la sociedad, dado a que se le otorgaba su ciudadanía por el 

hecho de haber procreado, pero sin voz y voto en la asamblea. A igual tenor, siglos 

más tarde esto mismo ocurría en Venezuela, también a las mujeres y a los niños se les 

negaba la igualdad legal, la cual consistía en que los ciudadanos tuvieran los mismos 

derechos y la ley era igual para todos (Brizuela, Jean Carlos, en: Bracho, Brizuela y 

Olivar, 2012, p.208). Al considerárseles a cierto gentilicio griego, solamente la 

igualdad de hecho, se hacían distinciones al no establecerse en la norma el imperativo 

de quién debería ser ciudadano. 
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Retomando el sentido de la ciudadanía griega, se tiene como receptáculo de la 

misma, solo a los varones mayores, en términos legales los hombres detentaban la 

ciudadanía de derecho, dado su rol muy distinto a la mujer; ellos estaban obligados a 

encarar los conflictos bélicos en pro de la defensa de la ciudad, respetar a  

divinidades, a las leyes propias y, participar en los asuntos de gobiernos como las 

acostumbradas  asambleas, además de defenderse o acusar en un litigio jurídico ante 

tribunales populares. 

La sociedad griega clásica en el ámbito económico tenía sus pivotes sobremanera 

en los esclavos, quienes recibían buen trato, no obstante eran execrados de los 

derechos otorgados a los ciudadanos libres. Esta discriminación ya era reservada al 

esclavo desde su concepción se era esclavo por nacimiento (esclavo de vientre) de 

esclavo y esclava,  asimismo por ser capturados en la guerra o como producto de la 

venta suscitada en la trata negrera o venta de esclavos que se hizo patente desde la 

antigüedad hasta tiempos modernos. 

Después de algunas transformaciones políticas y sociales causantes de ciertas 

tensiones entre las clases sociales opulentas que representaban al antiguo régimen 

aristocrático y tribal y las clases sociales emergentes, surge la democracia en Atenas. 

Entre los años 561 y 510 a.C., la democracia asumida por Atenas bajo el mandato del 

legendario Sólón de Atenas, no sería de fácil digerimiento debido a ser obstaculizada 

por el establecimiento de dos tiranías continuas, la de Pisístrato y la de Hipias. Los 

partidarios de la democracia se enfrentan contra Esparta en 510 a.C., a fin de dar al 

traste con dicha dominación;  la contienda en cuestión apresura el derribo de la 

tiranía. Y en el 507, Clístenes, que había sido proscrito en el período de la tiranía y 

que simpatizaba y amparaba al pueblo, encabeza preponderantes cambios 

administrativos y constitucionales, de los cuales se obtendría recobrar el gobierno 

democrático instaurado, asimismo estimular de manera decidida el régimen depuesto.  

A la postre de esta evolución proclive a instituir la democracia griega, por supuesto, 

las transiciones impulsadas por Efialtes, en el 462 a.C. y Pericles, en el año 461. Bajo 
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el mandato de este último (461-429 a.C.), la democracia ateniense se robustece de 

una vez por todas y alcanza su máximo apogeo. 

En la sociedad ateniense hubo diferencias de clases sostenidas sobremanera en sus 

riquezas. La distinción social, de la que resultaba la existencia de cuatro clases 

sociales formaba parte del gobierno del legendario legislador Solón. Aquellos 

individuos pertenecientes a las clases más bajas tenían una esperanza para alcanzar 

otra escala social más alta, si  los mismos lograban bienes de fortuna o tener ciertas 

riquezas; aunado a ello, Platón fue partidario de una división de clases, pero no de 

corte económica sino según la elevación intelectual. Ambas cosas permanecieron en 

el ánimo y mentalidad del gentilicio griego, y de esa manera, se mantuvo estas 

modalidades de clases sociales a lo largo de la Historia.  

Al igual que en Grecia hubo una modalidad de clase social receptora del epíteto de 

ciudadanía por dedicarse a la reflexión, al intelecto (ciudadanos virtuosos), así pasaría 

siglos más tarde en la futura Venezuela emancipada, pero esta vez, el ciudadano 

virtuoso no sería la casta social dominante: la blanca criolla y peninsular, el 

ciudadano que adquiere y se le reconozcan sus derechos es el pardo, aparte de este 

crecido gentilicio, fue el caso de Juan Germán Roscio quien luchó en contra de una 

institución colonial como el Colegio de Abogados de Caracas, a fin de lograr formar 

parte de este cuerpo colegiado, dado a su condición de Abogado, y  su rol de profesor 

de Derecho en la Universidad Real y Pontificia de Caracas. En el año de 1797, este 

jurisprudente luchaba incesantemente para ingresar a dicho gremio; las trabas 

impuestas a este personaje quien quería detentar su papel de ciudadano, y de esta 

forma, integrarse a la euroidentidad implantada, devenían de su calidad de pardo, de 

ser representativo de esa especie de sociedad mineral antigua, de estar formado de 

cobre y bronce. Por ello, su condición de ciudadano la alcanzaría una vez se instauren 

los valores del liberalismo y el republicanismo, y él pase a constituir esa nueva 

Venezuela republicana y censitaria, no obstante, aun mineralizada a la vieja usanza, 

empero in crescendo respecto algunos derechos a favor de los denominados 

ciudadanos de aquel entonces. 
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Yéndonos hacia otras latitudes, en Esparta, el ciudadano varón, a partir de los siete 

años de edad, adquiría una formación militar regida por el Estado. La realidad de la 

antigua Esparta basada en ser por antonomasia una ciudadela militar, tomaba en 

cuenta estas dotes castrenses en sus pobladores para calificarlos de ciudadanos. 

Aquellos ciudadanos fuera del ámbito militar podían ser sancionados por los reyes 

espartanos, quienes fungían como líderes militares y religiosos de la ciudad-estado; 

ambos reyes, cabezas visibles del gobierno; venían de dos familias distintas, pero 

detentaban una situación social igual a la de cualesquiera otros ciudadanos y podían 

tomar acciones en contra de quien no cumpliese con su rol de ciudadano en sociedad. 

De los hombres más pendientes de los asuntos sociales, militares y religiosos se 

formaba un consejo y aún habría otro órgano político formado por los más ilustres 

ancianos. 

Así como había hombres destacados en la marcha de la sociedad espartana, de esa 

manera existían otros, carentes de poder político alguno y de ningún derecho político; 

estos eran los esclavos, a quienes tan solo se les permitía tener una familia y poseer 

propiedades. Para el año 600 a. C., la esclavitud se había propagado por toda Grecia. 

Para el siglo III a.C. los esclavos formaban parte aproximadamente de un tercio de la  

población de algunas ciudades-estados; y fuera de Esparta casi vivían de manera 

armoniosa respetando las múltiples nacionalidades existentes, su dispersión allende 

las fronteras de Esparta no permitía su organización. El maltrato sufrido por parte de 

los esclavos, quienes no formaban parte de la ciudadanía, hacía que éstos se 

sublevasen constantemente dado a los agravios y mecanismos de control impuesto 

sobre ellos. 

El discurso filosófico sobre el individuo y la ciudadanía de Sócrates, Platón y 

Aristóteles entra en este período y queda como piedra angular o fundamento de toda 

la historia de Europa. Para Sócrates, las consideraciones de la ciudad y el ciudadano 

eran de suma importancia. Ser un buen ciudadano de Atenas significaba gobernar 

bien. Platón, su discípulo, concibió la idea de trazar los lindes de una ciudad ideal de 

manera geométrica, tal que pudiera servir de ejemplo y modelo a seguir para los 
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habitantes de todas las ciudades en todo tiempo y lugar. (La persona y el ciudadano 

en la Grecia Clásica, 2015). Igualmente, perviven en los lugares que Europa 

conquista en sus viajes de exploración en los siglos XV y XVI, en las colonias 

novohispánicas, la ciudadanía y la identidad tejidas por el mundo grecorromano y 

transmitidas a España, valores expandidos cuando su legado nos vino a través de la 

conquista, a través de la difusión de estas ideas, a raíz de la imprenta establecida por 

Gutenberg a mediados del siglo XV. De este modo se perciben a imagen y semejanza 

que en aquellos tiempos antiguos las escisiones de la sociedad casi al calco de aquel 

conjunto social. 

De este modo, para Platón en su República, la misma es vista  a través del lente de 

los metales, ese ente perfecto para él lo sería el regido por un ciudadano u hombre de 

oro, sería el metal más noble; una aleación menos insigne la sería el material de plata, 

los hombres de plata estarían destinados a ser guerreros, hombres cuya virtud lo 

conformaría la valentía; por último, el metal más vulnerable, de menos fortaleza: el 

bronce (hombres de bronce), como los artesanos, comerciantes y agricultores, 

caracterizados por la virtud de la moderación, serían destinados a las transacciones 

comerciales de bienes y servicios y a la alimentación de los habitantes de la ciudad. 

Los hombres dignos para la conducción del Estados o llamados magistrados, para el 

filósofo griego, son los de oro (gobernantes), (…) “la república perecerá cuando sea 

gobernada por el bronce o el hierro” (…), Platón, 1999: p. 142). Cada quien, según 

el filósofo griego posee una virtud sui generis, y, al respecto asevera y con una 

pregunta al respecto demuestra su gran elocuencia: …“Todo aquello que está dotado 

de una función particular. ¿No posee asimismo una virtud que le es propia?” 

(Ibídem, p.60). Con estas divisiones de clases sociales en torno a la virtud de cada 

quien tiene una finalidad que cumplir en este mundo, 

 (…) cada ciudadano no debe ser aplicado sino a una sola cosa, a aquella 
para que ha nacido, a fin de que cada particular, desempeñando el empleo 
que le conviene, sea uno; que gracias a eso, sea también uno el Estado 
íntegro, y que no haya ni varios ciudadanos en un solo ciudadano, ni 
varios Estados en un solo Estado (Ibídem, p.150). 
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Todas estas distinciones realizadas por dicho pensador, se mantendrán vigentes en 

la sociedad cuando el hombre sea correctamente educado y logren ser personas de 

bien; de esa manera podrán discernir de todos estos puntos, los cuales son de capital 

importancia para el buen funcionamiento de la República, sino se asimila este 

admirable esquema social para vivir en armonía con sus semejantes, para vivir de 

acuerdo a la virtud que cada quien posee la República sería un caos. 

El artículo La persona y el ciudadano en la Grecia Clásica (2015) refiere  que 

Aristóteles, discípulo de Platón,  

(…) no seguirá los pasos de su maestro en el terreno de la ética y de la 
política, al considerar que tales esferas corresponden a lo que puede ser de 
distintos modos y con muchas posibilidades, por lo cual no podían ser 
tratados como si fuesen espacios científicos de índole geométrica,  sino 
como lugares en los que la experiencia y no un modelo ideal habría de ser 
la que proporcionase el camino a seguir. Por eso, en lugar de ser el 
conjunto igual a la suma de sus partes, la ciudad habría de ser considerada 
como mayor que la simple suma de sus elementos, pues su modelo es 
organicista, es decir, semejante al de un organismo vivo (p.s/n). 

 

La ciudad, según Aristóteles, era un conjunto humano cuyo resultado consistiría en 

lograr la buena vida y el bienestar en general. Los ciudadanos procurarían buenos 

hábitos individuales, dado a que las costumbres individuales se consideraban como 

una segunda naturaleza; de las usanzas individuales se desprende la conformación de 

la ética individual, y, éstas a la vez, se distinguen de la ética del buen gobernante; al 

existir tanto la ética de cada ciudadano como la del gobernante  tendremos una ciudad 

donde la virtud constituye la esencia de la misma. Como se puede observar, para 

Aristóteles, existe una correlación entre la ética y los hábitos de cada quien. De esas 

virtudes éticas, dice el filósofo, verbigracia la valentía, constituía un término medio 

entre la cobardía y la temeridad, las cuales serían sus extremos. Y a las segundas 

cualidades las creyó sujetas exclusivamente a la razón, denominándolas virtudes del 
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intelecto, que serían siempre lo más intensas y extensas posible, como la prudencia y 

la sabiduría. 

Para la época helenística, se formularon cambios en la noción de ciudadano. El 

acabose de sus divisiones político territoriales como ciudades-estado y el surgimiento 

del Imperio de Alejandro Magno, la aparición del cristianismo y el nacimiento y 

desarrollo del Imperio Romano, repercuten en la noción de ciudadano de las escuelas 

filosóficas del periodo helenístico (el escepticismo, el epicureísmo y el estoicismo) 

instauradas desde el s. III a.C. hasta el s. III d.C. Para el escepticismo y el 

epicureísmo la ciudadanía se había extinguido con las antiguas y arraigadas pequeñas 

matrias o ciudades-estado autosuficientes y autogobernadas. Ahora bien, esta 

ciudadanía basada en las virtudes éticas alcanzadas por los hombres en su 

cotidianidad,  forjada en aquellos pequeños espacios geográficos se truecan con el 

cristianismo romano, con la expansión de Roma por el mundo, esta ciudad se tornaría 

en universal, y por tanto, los principios o valores serían adquirido desde una mirada 

más amplia, más cosmopolita, por ende, la nueva ciudadanía se originaría de la 

participación política a escala planetaria, de lo que resultaría una ciudadanía en el 

cosmopolitismo y lo universal. 

El ciudadano romano 

En el Imperio Romano, la definición de ciudadano proviene del latín civitas, esta 

república de corte universal no formaba una comunidad cerrada, sino que pasó a ser 

un fenómeno universal otorgado a todos los hombres libres de Roma. Ostentar la 

ciudadanía plena,  traía como consecuencia tener los más amplios derechos, entre los 

que predominaban el atender cuestiones de la res pública, de la cosa pública; y sólo 

esos ciudadanos con amplias facultades podían encargase de los cargos públicos, 

políticos o religiosos. 

Para los griegos, como se dijo anteriormente, la ciudad representaba una 

correlación entre ciudadanos en la cual cada quien posee su virtud y estado destinado 

a su exclusivo fin en la vida; en Roma, la cosa pública era un ámbito común a todos, 
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y simbolizaba un andamiaje político y jurídico perteneciente al pueblo, a la 

comunidad. La ciudad romana, el Estado, llegó a ser el marco de referencia de la vida 

del hombre como ser sociable y político en virtud de una organización comunitaria. 

Además, Roma forjó un corpus jurídico, el cual le dio consistencia legal  a la 

política y al Estado, encontrando en esos conceptos su lugar en el Derecho Público y, 

al hombre, en el Derecho privado. En ese sentido, el ser ciudadano gira en torno a su 

relacionamiento respecto a la dinámica política de la ciudad; a la par de ese nexo o 

dualidad, figura un espacio personal destinado a la vida privada del hombre donde 

destaca la potestad del pater familias apartado de la esfera del Estado. 

Así como Roma conquistó militarmente a Grecia, Grecia conquistó culturalmente 

a Roma. Aparte de haber sido Roma una ciudadela militar por excelencia en este 

mundo, se debe tomar en cuenta su magnífica producción legislativa concretada tanto 

en tiempos  del Imperio como de la República. La jurisprudencia  en Roma fue tan 

vasta que casi se estuvo a punto de enunciar la ciudadanía universal el consentimiento 

de la ciudadanía a todos los habitantes del gran Imperio. 

Al concepto de ciudadanía universal llegaron los romanos a través  de dos 

influencias, una filosófica y la otra religiosa. La filosófica fue el movimiento del 

estoicismo, al que pertenecieron desde un esclavo Epícteto, hasta un emperador, 

Marco Aurelio, e incluso un sabio y magistrado procedente de Hispania, el Gran 

Séneca. Si hubo un movimiento religioso que impulsaría  el extender a casi todo el 

orbe esa ciudadanía universal ese fue el cristianismo, dado a ser adoptado como la 

religión oficial del imperio. Hasta la misma Biblia profesada por los apóstoles 

cristianos tuvo un contenido, cuyas nociones permitían crear de ese texto sagrado  

teorías que redundaran en beneficios a ese ciudadano; de las sacrosantas escrituras 

extrajo Juan Germán Roscio, un pensador venezolano, de  tiempos de la 

Independencia, un cúmulo de ideas, en las que, en unas de sus obras, destacaba que la 

soberanía no residía en los monarcas sino en el pueblo, en los ciudadanos. Al 

profesarse estas máximas se está seguro de que el cristianismo al tomar como 
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fundamento los principios bíblicos diseminó a nivel mundial la idea del ciudadano 

universal. El ciudadano tenía derecho a votar ius suffragii, derecho a cumplir 

cualquier función pública ius honorarium,  “Derechos de los ciudadanos romanos” 

(Artículo Derechos de los ciudadanos romanos). Otras cuestiones ya de tipo 

económico influyeron en la configuración de la ciudadanía en el mundo, fue el caso 

del (…) “emperador Carallaca, con el propósito de que todo el mundo pudiera pagar 

los impuestos correspondientes a los ciudadanos romanos concedió la ciudadanía 

virtual a todo el mundo” (…) (Barrow, 1995: p.195).  

La era romana también tuvo sus distinciones de clases sociales, en ese largo 

período de la historia universal, en ese conjunto social convivían, por un lado, los 

esclavos, por el otro, los ciudadanos. Las divisiones de clases, por supuesto, 

produjeron algunos levantamientos de esclavos, de entre el más trascendental y muy 

conocido por el cine fue el dirigido por Espartaco. Un motín que fue salvaje y 

cruelmente vencido. En la clase de los ciudadanos romanos, se hallaban los patricios 

(nobles) y los plebeyos (pueblo) y, la aludida aprobación de la ciudadanía universal a 

todos los habitantes del Imperio, se llevó a cabo en las postrimerías del imperio 

Romano, cuando ya se estaba desvaneciendo la sociedad romana. Después, a raíz del 

declive de Roma y el debilitamiento causado al exhausto imperio por parte de las 

invasiones bárbaras, otro orden de cosas y otra época distinta comenzarían a nacer. 

A partir de la decadencia del Imperio Romano (siglo V d.C), y hasta el 

establecimiento del capitalismo y la Revolución Francesa, la ciudadanía como 

categoría política, no se hace visible. Y no se hace visible porque en el decurso de la 

caída del Imperio Romano a la Revolución Francesa, surgirá el Medioevo, época en 

la cual, según el artículo La persona y el ciudadano en la Edad Media (2015) expone 

que: 

(…) se puede hablar de la noción de persona, difícilmente se puede 
mencionar la palabra ciudadano, ya que el Feudalismo se instauraba sobre 
nuevas bases que implicaban la desaparición de ese concepto y el 
advenimiento de un sistema social constituido por siervos, vasallos y 
señores (p. s/n). 
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En este período histórico, no se puede sostener que haya existido alguna forma de 

ciudadanía. Sin embargo, se puede advertir grosso modo que en momentos del 

feudalismo, y su forma de gobierno monárquica, que se propagaron en este entonces 

en occidente, desaparecería la idea de ciudadanía y de ciudadano, quedaría sustituida 

por la condición de súbdito, las personas estaban sometidas al mandato del 

emperador, a los nobles, al clero, en fin a todas aquellas insignes clases sociales. 

El ciudadano en la Edad Media  

Aunque a lo largo de la ilimitada Edad Media se puede hablar de la noción de 

persona, a duras penas se puede mencionar la palabra ciudadano, ya que el 

Feudalismo se instauraba sobre nuevas bases que significaban la desaparición de  esa 

condición y la aparición de un sistema social constituido por la servidumbre. 

En los Imperios y las monarquías absolutas que se conformaron en el Feudalismo, 

la mayoría de las personas adquieren de otrora forma de hacer valer su ciudadanía en 

la sociedad, se convierte en “súbditos”, palabra proveniente del latín que significa 

“sometido”, esto es, se encontraban sometidos bajo la autoridad del emperador, el 

rey, los nobles o el clero. 

En el sistema feudal, en la estructura del poder terrenal de ese sistema político, los 

feudatarios y los plebeyos eran súbditos de la aristocracia, esta nobleza a su vez, 

acataba las órdenes del rey o emperador. A la par, con relación al poder espiritual, 

este grupo de feudatarios eran súbditos de los representantes de Dios en la tierra, esto 

es, del clero, que a su vez servían al Papa o máximo pontífice. Este doble 

sometimiento, por un lado a la nobleza y por otro lado al clero, produjo ciertas 

querellas entre los Papas y los reyes o emperadores, ya  esta dualidad subditaria de 

poderes tuvo a su merced el dominio sobre los feudatarios en cuestión; lo más álgido 

del asunto estribaba en, a nivel de cúpula, saber si el emperador se sometía al Papa o 

viceversa. Dicha disputa fue catalogada como “la polémica de las dos espadas o de 

los dos poderes”. Dicha diatriba siempre se mantuvo dado a que cada esfera de poder 
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se sustentaba en el principio de Jesús de Nazaret: “Dad a Dios lo que es de Dios y al 

César lo que es del César”. 

La organización a disposición de cierta categoría acogida por la Iglesia católica no 

animaba a que la ciudadanía pudiera tener algún vigor. La caída del Imperio trajo 

consigo que los obispos tomaran  tanto el poder espiritual como el político en cada 

diócesis. El cristianismo mantuvo por largos años una perspectiva poco mundana, en 

el sentido de que se repudiaba y desestimaba la vida en el mundo material (como dice 

una famosa cita evangélica, “mi reino no es de este mundo”, Juan 18, 36); la vida no 

es una teleología per sé  y, aunque tampoco se objete el vivir en comunidad, no se 

aprecian enérgicamente algunos de sus aspectos más duraderos. El cristianismo hace 

ver, sobremanera la ineludible descomposición inherente a este mundo temporal; el 

mundo auténtico, en este sentido, no puede ser el tangible, el que vivimos a diario 

unos hombres al lado de otros. Por tanto, éste, en cualquier caso, es una transición  al 

mundo espiritual, el único infalible, el “reino de los cielos”.  

Mientras que, como ya se ha dicho, en la Grecia antigua descollaba la virtud, 

materializándose la misma en la polis, en la vida habitual; en el cristianismo, aunque 

es normal la existencia de una vida en colectividad, estos lazos constantes entre 

sujetos, no denota la configuración de una de una comunidad política en el seno de 

dicha sociedad, sino religiosa. La noción de justicia, por ejemplo,  se vincula en este 

caso con lo divino, lo que no permite que prevalezca lo justo por encima de lo 

sobrenatural, que intente establecerse únicamente, por antonomasia, el ámbito  

meramente humano, como lo una actividad esencial del ser humano: la política. 

 

 

El Feudalismo de la Edad Media  

Para San Agustín (siglo V d.C.), filósofo, gran pensador del Cristianismo, tuvo en 

cuenta la simultaneidad de dos ciudades, la terrenal y la de Dios, en ellas residiría, 
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mutuamente, los súbditos del cuerpo y los súbditos del alma; concibe San Agustín al 

ciudadano como un sujeto al servicio de Dios y súbdito del hombre, no obstante, se 

vinculará más a la ciudad de Dios a raíz de su espiritualización, a la vez que prescinda 

de los asuntos materiales y lo corporal. Claro está, esta posición de dicho intelectual 

se fundamenta en el legado de Platón, a la vez que utiliza estas nociones se hallan en 

la evangelización de su corriente filosófica. Con ello la teleología del hombre radica, 

a decir de Agustín, en ser un sujeto contemplativo, no debe dedicarse a las 

obligaciones de ciudadano sino  la finalidad del hombre no consiste, según Agustín, 

en ocuparse a los deberes ciudadanos, sino a la oración y adoración de Dios, por 

ende, el hombre debe abstenerse de participar en cuestiones de índole política y 

consagrarse a orar y adorar a la providencia divina. 

En este tiempo histórico, como el Medioevo, el mismo se relaciona con el 

fenómeno del cristianismo, con la valoración de esta doctrina por encima del 

paganismo, y el sistema feudal, y, de esas estimaciones se desprenden el surgimiento 

de las órdenes monásticas; las Iglesias románicas constituyen la razón de ser de la 

época, circunspecta, rigurosa y rígida. Por eso Agustín dice que la realidad, y la ética 

propia del individuo mora en el fondo del alma, en la cual el hombre puede encontrar 

inspiración y  cultivar el entendimiento; en esa contemplación donde adquiere el 

saber, debe tener una actitud muy sobria para salvarse en este mundo y ser 

predestinado para vivir en el otro mundo. 

En este sentido se concibe al ciudadano, con el propósito de que en su vida terrenal 

se vayan preparando para sacarlo del desconcierto; esos consagrados son aquellos que 

serán  ordenados por la providencia, a fin de que sean cobijados por el manto de la 

claridad de Dios. La adquisición de conocimiento por parte del hombre fue una 

preocupación agustiniana; para él al cultivarse el saber, se labraba el creer, era 

menester la conjunción de estos dos talantes, la unión tanto de la razón como de la fe, 

lograrían alcanzar un principio sagrado para el hombre: su beatitud, su realización 

como humano preocupado por el prójimo. Tener en cuenta esta dualidad de 

principios, consistía en fomentar el ideal del santo cristiano, a ello se reduce el rol que 
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debe cumplir el ciudadano, el cultivar el alma y su espíritu; en cambio, el ciudadano 

del mundo griego, debe dedicarse a ejercitarse con respecto al saber, cosa muy 

distinta a lo planteado por parte del pensamiento agustiniano. Al lograrse aproximarse 

a la sabiduría, dicha sapiencia conduciría al hombre por el camino del bien, con 

ayuda de las escrituras- el Nuevo Testamento- memoria bíblica, la cual se usaba, con 

el influjo de la fe, como norte, a efectos de llegar a la verdad. 

Esta perspectiva agustiniana, siglos más tarde, en el siglo XIII d.C., en una Baja 

Edad Media cambia o asume los valores aristotélicos, ya en este entonces, la mera 

contemplación y cultivo del alma, ya no será la esencia del ciudadano, quien tendrá la 

posibilidad de relacionarse y fomentar los asuntos mundanos, asimismo, las 

cuestiones de fe sería materia a tratar por parte de los poderes eclesiásticos. En estas 

centurias al hombre se le posibilita promover la razón en aquellos intersticios donde 

la fe no aparece. 

El cristianismo fue un fenómeno de índole universal, la estimación del hombre fue 

el de considerarlo de igual ante los demás, ante la ley, y ante Dios; en eso estribaba la 

ciudadanía del entonces, en respetar esa igualdad, en abrir las reales posibilidades a 

los hombres de acceder a ese mundo espiritual, a la contemplación del Dios creador, a 

alcanzar la verdad por medio de la fe, y a prepararse en las dimensiones de este 

mundo terrenal para acceder, a ese mundo perfecto, inteligible y armónico, que es el 

que depara Dios a los hijos que han seguido su senda y no se han perdido por los 

caminos mundanos del caos, el hedonismo, y la irracionalidad. 

Período de transición 

Tras la caída del Imperio Romano de Occidente y el relego a un segundo plano 

sufrido por el mundo griego respecto a la ciudadanía inherente a los asuntos 

cotidianos, prácticamente ésta desaparece, sobremanera en tiempos de la edad media; 

como se dijo en párrafos precedentes, las cuestiones tomadas en cuenta por el 

ciudadano común estribaban en la fe. Evidentemente, y es harto conocido, esa 

debacle de la ciudadela política y militar por antonomasia: Roma, en algún  momento  
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de su historia contribuyó a desviar los asuntos de la democracia,  para dedicarse a los 

asuntos del ámbito de la fe cristiana. 

Dejar hacia a un lado los asuntos sobre la ciudadanía, por supuesto, implicó que la 

noción de democracia tampoco fuese tomada en cuenta, lo que trajo a colación optar 

por otros sistemas de gobiernos menos igualitarios; la posibilidad de tratar estos 

temas en la sociedad de la época, cada vez se hacía más patente, dado a que ni 

siquiera nociones como la de Estado eran dignos de discusión, ni siquiera porque 

estas ideas políticas de ese entonces formaron parte del legado grecorromano. Pese a 

esta realidad el sustratum la esencia de ciudadanía jamás se eliminó, y la misma fue 

dejada para la reflexión un poco más conceptuada con el cariz de las ciencias 

políticas que toma en cuenta los hechos estructurados en torno al Estado o al Estado-

nación. 

La importancia de la ciudadanía se retoma o se le da cierta preponderancia, a fines 

de la Edad Media; los espacios geográficos en los cuales se concedió tal relevancia  

por conceder tal importancia fueron los localizados en el norte de Italia, región la cual 

todavía no conformaba un Estado-nación, sino un ramillete de ciudades-Estados 

autónomos sin conexión alguna con los Estados pontificios. Este grupo de localidades  

se organizaron en una serie de ciudades-estados históricos acogieron sistemas 

republicanos, y ello conllevó, al nacimiento de repúblicas tales como: Florencia, 

Venecia, Pisa, Génova, Milán, Bolonia, Siena, y otras., cuyas administraciones 

gubernamentales poseían personalidad política y judicial propia; este nivel de 

independencia derivó en un significativo grado de prosperidad en las artes, las letras, 

el comercio, etc. La relevancia de estas realidades geográficas fue tan marcada que en 

su seno surgió una modalidad de Renacimiento, cuyo influjo en la Edad Moderna fue 

notorio. En el caso de la ciudadanía, aproximadamente en el siglo XVI, en estas 

regiones históricas se instaurara un requisito sine qua non para ser ciudadano: el 

usufructo de una propiedad, con ello se toma un requisito económico puesto en 

práctica en la antigua Roma. 
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La exigencia en términos económicos tendía a que cualquier individuo podía 

convertirse en ciudadano al adquirir una particular heredad, valiendo este 

requerimiento para que dichos ciudadanos eligieran de manera directa (democracia 

directa) los miembros de asambleas y de los consejos conformadores del Estado. A 

igual tenor, que las ciudades-Estados italianas se encuentran  para el año 1291 otro 

ejemplo de ciudades constituidas como esa anterior división político-territorial o seno 

del Renacimiento, en este caso nos referimos a Suiza, estructurada por diversos 

cantones helvéticos, confederados desde el señalado año, descollando las repúblicas 

de Ginebra y de Berna, aunque su trascendencia fue de menor valía a las ciudades del 

caso italiano. 

La persona y el ciudadano en la Era Moderna  

Después de la Edad Media, fue propicio el momento para difundirse por el mundo 

moderno, algunas teorías sobre el contrato social o contractualismo. Cuatro autores de 

la época serían lo suficientemente significativos, a efectos de configurar una nueva 

cosmovisión política, y de esa manera, dejar atrás al Medioevo, a la par de iniciar un 

nuevo fenómeno histórico al retomarse un cúmulo de conocimientos suscitados en la 

antigüedad, y con ello, gestarse el Renacimiento. 

Esta nueva visión política se inicia con Thomas Hobbes (1588-1679), filósofo y 

político inglés cuyo aporte más relevante se encuentra en  el El Leviatán (1551), en 

esta obra  explica sus concepciones referente al contrato social donde no descuida en 

ningún instante las nociones de poder, con ello surge el contractualismo. El nombre 

de Leviatán relata con respecto a la existencia de un monstruo en el medio natural  

que recoge las escrituras bíblicas, rara criatura dotada de un poder enorme. Según 

Hobbes, el estado de naturaleza de los hombres denotaría un panorama caótico pleno 

de conflictos bélicos: un todo contra todos, donde dominaba el más fuerte, de tal 

manera que el ser humano en dicho estado sería perjudicial para la existencia de los 

otros. Este espectáculo desalentador tuvo su fin al establecerse la sociedad para 

imponer la paz a través del Estado, cuyo organismo está por encima de todos los seres 
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que comparten ese ámbito natural y, es capaz de aglutinarlos, para alcanzar cierta 

armonía, cierto equilibrio; esta entidad es la más fuerte que todos esos individuos 

separados. Esta doctrina del pensador inglés resulta inspiradora del Estado absolutista 

donde se impone la obediencia usando la fuerza militar y policial requerida para 

instaurar la paz  y vencer a esos sujetos promotores de la guerra. 

John Locke (1632-1704), otro relevante filósofo y político inglés, esbozó sus ideas 

del contrato social en uno de sus textos más relevantes, Dos ensayos sobre el 

gobierno civil (1662), sus argumentos en la aludida obra consisten en otorgarle una 

determinante preeminencia al derecho de propiedad y libertad de los seres humanos 

antes de la instauración del Estado; estos elementos previos al Estado son de capital 

importancia para la preservación de esta entidad jurídica, la cual surge con el fin de 

avalar la propiedad y libertad de todos quienes conforman dicho ente; por esta visión 

dada por este pensador inglés, es que al mismo se le cataloga, como uno de los 

máximos mentores del Estado Liberal.  

Otro filósofo en la misma doctrina del contractualismo lo fue Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778), intelectual francés que puso sobre el tapete, El contrato social 

(1762), obra muy respetada en la historia política de Europa y en la Revolución 

Francesa de 1789; manifestaba el pensador galo: el hombre es bueno por naturaleza 

pero la sociedad lo pervierte. Su teoría radicaba en considera al ser humano como 

sujetos errantes, nómadas que intervienen en los itinerarios de cacería y de 

recolección de tubérculos brindados por el ecosistema, cuyo punto de partida en ese 

convivir, muy al contrario de Hobbes, fue el considerar a ese hombre el cohabitar en 

paz, una paz originaria desde el principio, antes de erigirse la sociedad. Al contrario 

de la postura de Hobbes, cuando el hombre vive en colectividad, es allí donde esa 

unión entre individuos se anarquiza y se desprende la guerra entre los conciudadanos. 

La tarea de esa sociedad en el marco del Estado es reponer esa paz del estado 

original, natural, asimismo, restablecer la igualdad también sui generis del modus 

vivendi natural. 
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Las nociones sobre igualdad pregonadas por Rousseau serán el lei motiv de su obra 

El Contrato Social, lo que hace de este erudito un precursor del Estado democrático. 

La actitud de apoyo de Rousseau hacia estas ideas igualitarias lo hace reflexionar en 

las circunstancias del momento o fraguarse una utopía para el entonces: el de que 

ningún hombre podía ser tan opulento como para dominar a otros hombres; ni nadie 

debería estar en tal estado de depauperación como para dejarse subyugar por otro, al 

extremo de venderse. Las vivencias de este ensayista lo hizo disertar sobre la 

desigualdad entre los hombres desprendida de la existencia de la propiedad privada, 

por ello, se fraguaba una voluntad general o democrática digna de suscitarse en el 

seno de la comunidad política, a fin de instituir un Estado que no permita esas 

desigualdades, y con ello,  la zozobra  social generada. Esta perspectiva, propuesta en 

el transcurso del mundo moderno, hace que se le suponga como un inspirador de las 

organizaciones laborales y políticas socialistas establecidas a la postre. Desde este 

punto de vista se concibe al ciudadano de la época con relación a los hombres y al 

Estado. 

Immanuel Kant, (1724-1804), filósofo alemán, se imaginaba  una sociedad donde 

el ciudadano podía vivir en sociedad en plena armonía. El actuar de cada quien debía 

ser apreciado por el otro par evitar el resquemor entre los hombres. Una forma de 

vivir, una manera racional propuesta en el orden ético y también en el político, 

motivo por el cual, sobremanera, a su obra La paz perpetua (1795) se le tenga como  

pábulo para el establecimiento, en 1919, de la Sociedad de Naciones y de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU, 1945), instituciones originadas después de 

las conflagraciones mundiales (1914-1945), bajo el anhelo de que no renacieran estos 

conflictos bélicos entre los países del planeta. 
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El tiempo de las revoluciones  

El siglo XVIII constituye un momento significativo, dado al arraigo en la sociedad 

referente al principio de ciudadanía, por extensión, a la política en general. El legado 

de la Ilustración fue de vital importancia para lograr el renacimiento de la democracia 

y de las luchas sociales, lo que redundó en el vigor sobre el ámbito político. En este 

sentido, se origina un cambio respecto a la actividad política, trayendo como 

consecuencia, la puesta en práctica del ejercicio efectivo del poder.  Por ejemplo, 

mientras que en períodos anteriores se recalcaba la importancia en las cuestiones de la 

fe y sobre las obligaciones, en este momento histórico se hace patente en el lenguaje 

político de la época, lo relativo a los derechos políticos, hecho que con el tiempo iría 

in crescendo, aunado a su perseverancia en el tiempo. En estas circunstancias de 

hacer efectivas estas ideas venidas del legado de la Ilustración se fueron perfilando 

dos principios políticos que se hicieron tradiciones en el mundo occidental: el 

republicanismo y el liberalismo. Este nuevo lenguaje político se hizo presente en dos 

revoluciones políticas trascendentales como la americana y la francesa; en ambos 

movimientos políticos se fortalece ese vocabulario utilizado, a fines de vigorizar la 

puesta en práctica de la ciudadanía, para por un lado, ir relegando a un segundo plano 

la política tradicional monárquica, y por, el otro, instaurar una nueva ciudadanía y 

participación política, que hasta el presente se ha venido perfeccionando 

gradualmente.  

En ese sentido ha quedado ese molde político tomado del seno de la Ilustración, en 

el de propiciar una modalidad política del liberalismo político del entonces; en esa 

misma dirección han operado los sistemas de gobiernos a lo largo del transcurrir 

histórico de Hispanoamérica, tomando en cuenta el paradigma republicano y liberal. 

La Revolución Americana  

Si la Revolución Francesa adquirió relevancia en su momento, fue porque la 

misma daba al traste con la tradición milenaria de los reinados en este mundo, no así 

pasa con  la Revolución Americana, la cual creaba un nuevo Estado en ese molde de 
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republicanismo y liberalismo. La importancia de esta última transformación estriba en 

el hecho de emanciparse, ya no se concebía al súbdito británico sino al ciudadano 

estadounidense, esa fue la preponderancia para las otras naciones que estaban en igual 

situación, ya se profesaba el ejemplo. A fin de fortalecer la nueva figura del 

ciudadano se tomó en cuenta para ello tanto la Declaración de la Independencia de 

Estados Unidos en 1776 y la ratificación de la Constitución de 1789; importante es 

recordar que cada una de esas treces colonias se independizaron y, dichas, 

jurisdicciones sancionaban sus propias leyes e instauraban sus instituciones, lo que 

trajo como resultado un amplio margen de libertad para que en alguna de ellas se 

practicasen los derechos ciudadanos sin restricción alguna, a la par de que en otras de 

estas circunscripciones se limitaran dichos derechos; no obstante, en la dicha nación 

norteamericana ya existía un documento político como su Constitución, cuyo 

contenido daba la posibilidad a sus habitantes de vencer las trabas impuestas por la 

política tradicional aplicada por los sectores dominantes. 

Más allá del derecho a conservar sus antiguos territorios, por tradición o por 

simple hegemonía, se trató de restablecer la soberanía británica a través del 

Parlamento en Westminster, del cual no formaba parte ningún americano. No 

obstante, a estas pretensiones, los nuevos ciudadanos estadounidenses, conocedores 

de  los nuevos asuntos de  representatividad, tuvieron una relevante conciencia 

política y eso fue aumentando en el futuro inmediato. 

Las trece colonias convertidas en estados con una vigorosa autonomía sancionaron 

sus propios convenios en los que se tomaba en cuenta de manera decidida al asunto 

de los derechos. Paulatinamente los nuevos estados llegaron a acuerdos en el seno de 

sus jurisdicciones con mayor profundidad que en la Declaración de Derechos de la 

nación, la cual se aprobó en el año 1791. Pensaban los nuevos ciudadanos que sus 

derechos provenían del Creador mas no del Estado. 

De esos derechos se enfatizaba en la libertad de expresión y la de imprenta, 

atribuciones estas de marcada relevancia en una sociedad libre, deslastrada de las 
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antiguas ataduras de las viejas categorías existentes en aquel régimen monárquico, no 

obstante, en ese entonces todavía no se había asomado el derecho al voto. 

El derecho a ocupar cargos públicos también fue otro aspecto tomado en cuenta en 

la nueva ciudadanía política, por supuesto, eso implicó el aplicar unos juicios más 

excluyentes que los referentes al sufragio. A efectos de utilizar ciertos requerimientos 

respecto a los cargos públicos, se solicitaba de los demandantes, cierta preparación. 

Todos tenían derechos de ocupar ciertas vacantes, pero  se descartaba a los esclavos 

quienes no tenían derecho a gozar de la ciudadanía civil, a ellos se les empleaba 

ciertas restricciones; en algunas enmiendas constitucionales, en el marco de esa 

recién experimentada ciudadanía, se tuvo como derecho: el no incriminarse uno 

mismo, y contar con ajustadas garantías procesales. 

Los líderes políticos con mayor influjo en la política moderna, en la Revolución 

Americana han sido: Jefferson, Franklin, Adams, Madison, Hamilton, ellos eran a la 

vez pensadores  de las dos principales corrientes políticas de dicho país. Para fines de 

instaurar la ciudadanía en el aludido país, se esgrimieron ideas republicanas cívicas 

de Nicolás Maquiavelo, y las nociones de John Locke en el ámbito de derechos, estas 

doctrinas tuvieron mucha influencia, se impuso una nueva ética sobre la concepción 

de la naturaleza humana, muy realista, lo cual trajo como resultado que la Revolución 

americana fuese más práctica y menos idealista que la Revolución Francesa, y por 

tanto, su aplicabilidad fue más efectiva. 

En este sentido de practicidad fueron considerados los intereses peculiares de cada 

individuo, sin mayor interés alguno por los derechos generales. 

La Revolución Francesa 

La Revolución Americana sirvió como modelo de ciudadanía en otras partes del 

mundo, sobremanera en lo referente a representatividad o al ejercicio directo de la 

democracia. En materia de soberanía popular, la Revolución Francesa tuvo una 

influencia sin parangón en la historia. En Francia se hizo más empeño en el área de la 
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soberanía que de la representatividad misma; esta particularidad fue posible dado al 

predominio de las ideas de Rousseau quien no tuvo reparo alguno a la hora de 

profesar a sus anchas la voluntad general y la movilización popular. 

En su obra el Contrato Social, este pensador aseguró que quienes formaban parte 

del pacto social tenían idénticos derechos y deberes para con la colectividad. Su idea 

sobre ciudadanía adopta una posición de amparo hacia aquellos individuos que viven 

en un determinado Estado nacional; de ellos subraya, que los mismos tienen sus 

derechos individuales entre los que se encuentran: el derecho a la igualdad, pese a ser 

esta igualdad más bien jurídica que social y económica.  

Estas ideas irían in crescendo paulatinamente con los cambios generados a escala 

planetaria, van a progresar con el paso del tiempo. El mundo de entreguerras, después 

de la crisis mundial de 1929, fue un escenario muy importante, para que estas 

circunstancias se tomará en cuenta el asunto de la ciudadanía; en esta época un 

teórico de mucha importancia como Thomas H. Marshall, quien en 1949 consideraba 

que el siglo XX había sido una centuria en la cual se habían adquirido los derechos 

civiles y luego los políticos, aseveraba que era una etapa de ampliación de la 

ciudadanía en cuanto a esos derechos sociales. Para este teórico la ciudadanía se 

otorga a los miembros de una comunidad, todos aquellos quienes pertenezcan a una 

colectividad determinada gozaba de la condición de ciudadano. 

Esta fue la idea de ciudadano más perseverante en el siglo XX; a fines del mismo 

siglo entraría en crisis, y surgiría desde otros sectores, otros paradigmas de 

ciudadanía. 

A partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, 

se hace patente los derechos civiles del hombre ante la ley, como la igualdad del 

hombre ante la ley, finiquitar de una vez por todas los arrestos de personas de manera 

discrecional y sin otorgar el humano derecho a la defensa, asimismo se otorgó la 

libertad de expresión y el permitir la defensa de un ciudadano en el transcurso de un 

proceso penal abierto hacia alguna persona. 
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Desde el establecimiento de la Asamblea Nacional en 1790, a partir de ese 

entonces se suprimen los tradicionales rangos sociales que permitían cultivar títulos 

honoríficos como el de Don, para poner un ejemplo; de esta forma todo el mundo, ya 

no se intitulaba como noble sino como ciudadano (citoyen), al menos teóricamente, 

esos fueron, en parte los derechos políticos formulados por aquel cuerpo colegiado; a 

igual tenor, que las inmensas mayorías  también algunas minorías religiosas como el 

caso de los hugonotes alcanzaron ciertos derechos civiles. 

A la par de algunas sectas religiosas, las cuales adquirieron dicho beneficio, hubo 

otros sectores sociales favorecidos, en algunos países del orbe, respecto a disfrutar de 

algunos derechos ciudadanos como: los judíos, las mujeres y los esclavos; aunque no 

poseían derechos políticos, en Francia, quería promoverse un sentimiento de amor al 

prójimo en la población;  para ello, usaron algunos mecanismos cívicos, espectáculos 

teatrales y la plantación de “árboles de la libertad”, a fines de fortalecer el nuevo 

lenguaje que sobre la ciudadanía se estaba instaurando, por ello, fue menester de fijar 

esos íconos en el conjunto social francés, a fin de dar la sensación de que los cambios 

se estaban materializando, sin embargo, estos anhelos no pudieron llevarse a cabo, 

específicamente en el gobierno de Luis XVI.  

Aun cuando algunos derechos quedaron  estampados en el papel sin llevarlos a 

cabo, por lo menos en algunas coyunturas, hubo ciertos pensadores como el caso de 

Emmanuel Joseph Sieyès quien fue uno de los baluartes que obró contundentemente 

para materializar la Revolución Francesa; para él los derechos del hombre y el 

ciudadano se diferencian en derechos civiles y naturales (ciudadanía pasiva), por un 

lado, y por el otro, los derechos políticos (ciudadanía activa), dejando estos últimos 

para el disfrute de un pequeño número de personas. Los derechos civiles eran 

accesibles para la generalidad, mientras tanto, los derechos políticos eran de 

exclusivo uso para ciertas élites, de ahí deviene el sistema electoral censitario, donde 

se exigían requisitos económicos y culturales para poder ser elegido y elector, en este 

sentido la mujer quedaba, como históricamente había sido, relegada a un segundo 
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plano, aunque la misma fue incluida gradualmente en el sistema político en algunos 

países del mundo. 

Este sistema electoral, para el cual unos eran ciudadanos y otros no, tuvo una gran 

aprobación en la Asamblea Nacional, a fin de ventilar quién podía votar, 

originándose, por supuesto, restricciones como ya se ha dicho en párrafos 

precedentes. Estas limitaciones al sufragio trajo a colación la reducción del número 

de electores del país teniéndose de cuatro millones de electores, con el intencional 

condicionamiento, esa cantidad bajaba a tan sólo cien mil. Aunado a ejercerse los 

derechos políticos por la cuantía de recursos económicos en manos de una persona, y 

su grado de instrucción, otro criterio excluyente se aplicó, las elecciones eran 

indirectas, unos individuos que cumplían con los requerimientos exigidos, votaba por 

otros quienes a la final escogían a las autoridades que regían al país. 

Las trabas impuesta a la ciudadanía también tuvieron su contrapeso, una de las 

personas en contra de las políticas restrictivas lo fue Maximilien Robespierre, 

dirigente del Club Jacobino, además de director del Comité de Seguridad 

(denominado de Salud o de Salvación) Pública; este cabecilla político compartía las 

ideas de Rousseau, respecto a la voluntad general, asimismo compartía la divisa  

“Libertad, igualdad y fraternidad”, y se opuso fervientemente a las restricciones del 

voto y la ciudadanía, punto de vista prescrito por Sieyès, que dividía a los ciudadanos 

en activos y pasivos, a esta perspectiva opuso la suya, y aseveraba que la igualdad 

contenida en la Declaración de Derechos no tenía esa finalidad sino medir a todos los 

ciudadanos por un mismo rasero, por ende, no se podía aceptar este tipo acciones de 

menoscabo a la ciudadanía universal. 

El tesón de Robespierre de imponer su concepción de ciudadanía lo llevó al 

fracaso, dado por el hecho de propiciar una serie de exclusiones respecto al asunto de 

la ciudadanía al profesar también una concepción severa sobre  la virtud ciudadana, al 

distinguir entre los “políticamente justos”, es decir, los verdaderos ciudadanos, y 

aquellos que denotaban lo contrario, los “políticamente injustos”. Esta visión 
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dicotómica de la ciudadanía por parte de Robespierre hizo que este líder pensara  que 

aquellos quienes no poseían la virtud cívica deberían ser conducidos a ella así sea por 

la fuerza, si no se lograba alcanzar dicha virtud, la persona carente de dicha dignidad, 

lamentablemente le esperaba el filo de la guillotina. 

Así como para esas nociones de ciudadanía existían ciudadanos y no ciudadanos, 

la mujer también entraba en la catalogación de no ciudadana, esta injusticia histórica 

hacia la mujer, incluso perduró en algunos países hasta el siglo XIX, en otros hasta el 

XX como el caso de Venezuela, país en el que la mujer votó por vez primera en el 

año de 1944 para la escogencia de los curules de concejos municipales. Pasaron 

muchos siglos desde la antigüedad hasta tiempos contemporáneos en los que a la 

mujer ni en su niñez, ni en su adultez era considerada ciudadana, más bien su 

exclusión se hacía cada vez más patente a causa de decisiones por parte de los 

concilios eclesiásticos, congregaciones que cada cierto tiempo decidía apartar a la 

mujer de las cuestiones ciudadanas y relegarlas a los asuntos domésticos. Dada estas 

injusticias hacia el sector femenil, las féminas reivindican sus derechos, y a igual 

tenor que los hombres, manifiestan su  Declaración de los Derechos de la Mujer y de 

la Ciudadana (1791), escrito por Olympe de Gouges, tomándose en cuenta el cúmulo 

de derechos que si tenía el hombre en la Declaración de los Derechos del Hombre y el 

Ciudadano (1789). 

Literatura respecto a la defensa de la mujer, la hubo en el  en el siglo XIX, como la  

obra En Libertad (1859) de John Stuart Mill, pensador inglés quien estuvo de acuerdo 

que hubiese igualdad entre las mujeres y los hombres, no obstante, como se ha 

señalado, es a principios del siglo XX cuando las féminas empiezan a reconocérseles 

como ciudadanas en el mundo político y se les concede el derecho al sufragio. 

En otras obras de gran relevancia como El Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua DRAE, se conceptualiza el vocablo “ciudadano” como habitantes de 

circunscripciones de la antigüedad o de la modernidad en las cuales los individuos se 

conformaron como sujetos políticos que ponían en práctica y hacían valer sus 
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derechos; otro significado de ciudadano es aquella persona titular de sus derechos 

políticos y apegada a las leyes del Estado, por lo tanto, el ciudadano es miembro de 

una colectividad determinada, donde existe organización política, cultural y social. 

Ser ciudadano también denota cierto sentido de pertenencia e identidad con el 

lugar en el cual se convive, donde los individuos desarrollan sus capacidades de 

diversa índole y son responsables de sus actos, tienen deberes y derechos ciudadanos, 

aunque por mucho tiempo haya habido discriminación hacia ciertos grupos sociales 

donde se segregaba a unos y se privilegiaban a otros, al menos teóricamente estos son 

algunos rudimentos cernidos sobre el polisémico termino de ciudadanía. 

Ciudadanía: conciencia de dependencia para independizarse 

Una obra con la cual comulgamos por ser un aporte enmarcado en el tiempo objeto 

de estudio, es el texto de Straka (2005), quien afirma que “la ciudadanía no es más 

que los derechos a participar en la toma de decisiones del Estado” (p.50). La 

ciudadanía también viene a ser la conciencia de estar atado a la coyunda, teniéndose 

en “(…) cuenta la violación a nuestros derechos que en cuanto tales teníamos y no se 

nos querían reconocer (…)” (Ibídem, p.51). En momentos de dominio de la corona 

española respecto a sus reinos aquende los mares, quienes luchaban por sus derechos, 

lo hacían para ser ciudadanos, no en realidad para ser españoles (Ídem). Claro está, 

hubo necesidad de pasar algunos años para tomar conciencia de la relación del nuevo 

ciudadano de un espacio geográfico que ya no era España, más de tres siglos de 

potestad española, eran lo bastante suficiente como para permanecer imantado a esa 

identidad europea, a un conjunto de referentes y símbolos arraigados en el tiempo. Lo 

que trata de explicar Straka (2005), es sobremanera no caer en el equívoco de pensar 

en la Independencia como una coyuntura de secesión ipso facto, no, sino el “(…) de 

establecer “una forma de vida, o si se quiere, un destino colectivo e individual 

distinto al que cívicamente llevábamos como propio hasta aquel crucial momento” 

(Ibídem, p.57). 
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Según el autor citado, aunado a aparecer plasmado en la Constitución de 1811, en 

su artículo nro. 9, ciudadano es aquel denominado hombre libre que compone la 

Nación, sin necesidad de otro tratamiento en la sociedad sino el de ciudadano. Este 

momento en que nace la primera república fue el idóneo para alcanzar ciertas 

igualdades, cuyos anhelos no se pudieron cumplir en su totalidad en el marco de la 

dispensa de las reales cédulas “Gracias al Sacar”, en el año de 1795. Cuando se hace 

referencia a este tipo de igualdad, no se está preciando de absoluta, sino de derecho o 

legal, tanto el Conde de Tovar, el Señor Arzobispo, el señor Marqués o Don Fulano 

de tal, como los indios pasaron a ser medidos por el mismo rasero: el de ciudadanos 

(Ibídem, pp.63-64). Hubo de apelar a la primera Carta Magna fundadora de la 

república, al parecer, el mecanismo para alcanzar la igualdad o nivelación social 

como que no surtió los efectos esperados o las expectativas que muchos sectores 

históricamente olvidados se forjaron concerniente a dicha real cédula. 

Tener en cuenta al ser súbdito que conformaba el binomio Rey-Patria es 

importante para situarnos, respecto a los cambios generados en torno a la 

construcción de la ciudadanía e identidad desde la Gobernación, Capitanía y 

República de Venezuela. De allí se desprende el binomio constante desigualdad-

igualdad que fragua un tipo de ciudadanía e identidad muy propio de las castas que 

hicieron vida con su cotidianidad con su día a día; estar pendiente de los esfuerzos y 

mecanismos de diversa índole trazados por aquellas castas coloniales significa 

aprehender la esencia de ese particular actuar, y de esta manera precisar, 

específicamente, la modalidad de identidad establecida en aquella marejada de 

acciones, sumado a determinar sobre los primeros referentes identitarios o voces 

fijadoras de los primeros hitos de identificación de nociones distintas a vivir 

sojuzgados a una monarquía en particular, tales como: republicanismo y liberalismo 

europeo; puestos en escena para in configurando una identidad nacional en ciernes o 

los primeros íconos o símbolos de esa identidad genésica o alma nacional o el 

carácter nacional. 
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Una obra como la aludida es de capital relevancia para analizar el mundo de 

contradicciones generado por la puesta en práctica de dispositivos permisivos para 

que sirvieran de modalidades de igualación social, empero en ningún momento se 

dejó de pensar en términos de desigualdad, por ello, es preponderante recurrir a 

temáticas casi análogas para mayor comprensión del fenómeno social objeto de 

reflexión. 

Identidad 

La definición más elemental que puede darse al término “identidad”, consiste en el 

sentimiento de relación y vínculo por parte de un individuo dentro de un determinado 

grupo social, con el que comparte distintos rasgos, valores y códigos. Dicho 

sentimiento, es una percepción y adscripción personal,  lo que se puede llamar como 

una conciencia individual de sentirse parte de un colectivo y, por tanto, dicha 

identidad tendrá siempre una connotación afectiva y subjetiva tanto en lo particular 

como en la apreciación y reconocimiento del otro, el colectivo. Más allá de la 

relación o vínculo establecido, la identidad también es un medio teórico que ha 

posibilitado comprimir las colectividades históricas numerosas, catalogadas  por 

algunos atributos compartidos por esa comunidad (Lombardi, 1989: p. 21).  

La variabilidad de los componentes de una identidad, puede asentarse desde la 

raza, lengua, religión, cultura, costumbres, entre otros y, cada uno de estos elementos, 

podría estar en mayor o menor importancia de acuerdo a su nivel de presencia en 

determinado grupo. Por lo que en cada individuo pueden confluir varias identidades. 

En estas heterogéneas características, existe la  

(…) identificación psicológica básica de todo ser humano: su sentimiento 
de pertenencia, expresado normalmente a través de una lengua, de una 
cultura, una etnia y un color, un hábitat y una territorialidad. Este 
sentimiento de pertenencia individual-colectivo comienza siendo 
eminentemente  personal familiar y se termina identificándose con el 
grupo, una clase, una sociedad nacional y hasta supracional (Ibídem, 
p.22).   
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La identidad posee una carga semántica y, a raíz ella los individuos pretenden 

desarrollar su proyecto de vida, su existencia, por supuesto con el debido sentido de 

pertenencia hacia el terruño en el que se vive. Este tipo de correlación es la que 

permite el ir fraguándose los colectivos o identidades supranacionales, cada quien 

tiene derecho a proporcionarse una identidad en correspondencia con su ámbito 

donde desarrolla, y con el cual, se concretiza  un centro de referencia donde se 

establecen vínculos constantes. Es impensable para los científicos sociales, que las 

relaciones tejidas en un pasado como productos de esas interrelaciones espontáneas, y 

cuyos vestigios hayan quedado estampadas en determinada fuente documental, el no 

asignarle a esos nexos, una particular identidad. Cada matria o pequeña localidad, por 

lo más diminuta que sea, territorialmente hablando tienen una identidad por las 

relaciones internas y externas que se dan en seno de cada uno de ellas. Para posibilitar 

esta identidad intervienen algunos factores, como la lengua, canal de comunicación 

que permite la correspondencia entre los sujetos del habla; otro elemento lo 

constituye la tierra, así se le llamaba al hábitat o morada de cada individuo, eso 

denotaba en tiempos de la aplicación de la real cédula “Gracias al Sacar”, la patria era 

el lugar en que había un sentido de pertenencia con el lugar en donde se vivía, había 

una identidad hacia ese referente, porque en tal  o cual territorio reposaban los restos 

de sus antepasados, donde existieron individuos reconocidos dignos de ser 

rememorados. Por otra parte, también ese terruño constituye el lar donde se tejen las 

relaciones sociales y políticas, más las transacciones comerciales y económicas, de 

allí deviene lo trascendental, porque ese tipo de relaciones generan apego a 

situaciones concretas, a nociones profesadas a grupos de poder con el cual se 

comulga y se lucha a merced de un particular sector de la sociedad. 

Así como existe el sentido de pertenencia individual-colectivo, también, con 

respecto a la identidad se suscita una dualidad pertenencia-oposición (etnocentrismo), 

en la que los pueblos al compartir su nacionalidad tienen una perspectiva negativa 

hacia lo extranjero, y una apreciación positiva hacia lo propio (Ibídem, p.23). Ya 
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desde esta mirada la identidad no es tan solo fortalecer los lazos que nos unen al 

interior de los pueblos autóctonos.  

Estas definiciones compartidas por muchos pensadores y escritores llevan un 

rasero común, lo más homogéneo en cuanto a las conceptualizaciones de identidad es 

el resaltar esa confluencia de valores que comparten distintas sociedades, las cuales se 

robustecen con el tiempo, sin embargo, hay circunstancias en las que no calzan estas 

nociones de identidad, más bien ocurre lo contrario, en el caso de las castas de la 

Venezuela colonial, conjuntos sociales, cuyos modos de vida se diferencian del otro, 

originándose de este modo mundos de vida distintos, cuyos resultados de ese 

compartir cotidiano ha sido la puesta en práctica de identidades focalizadas, incluso 

cuando se trata de grupos homogéneos como el pardaje (grupo de pardos), uniformes 

en cuanto no conformaron grupos de indios, ni blancos criollos, ni negros, ni 

europeos. En este sentido, al interior de estos estamentos, inclusive el pardaje, 

reflejaron diferencias marcadas entre este sector, en muchas ocasiones un negro 

esclavo de hacienda no compartía su status y, más bien tenía un espejo de referencia 

el cual quería compartir: anhelaba ser o cumplir faenas domésticas, simple y 

llanamente, escalar una posición más alta que sus pares quienes compartían labores 

en las plantaciones. Por ello, por estas diferenciaciones marcadas al interior de la 

sociedad colonial, se necesita otear el panorama mundial para tener conocimiento de 

la fragua de identidades de los grupos humanos a escala planetaria. 

Es de mucha relevancia la visión de Lombardi respecto a destacar la propagación 

del etnocentrismo y eurocentrismo establecidos y difundidos desde centros 

imperiales: Inglaterra, España y Portugal, cuyos centros decisorios de poder mundial, 

en los siglos XVI, XVII y XVIII, sobremanera la Europa Occidental han justipreciado 

al resto del planeta como gandules, débiles, crueles, viciosos, sumidos en todas las 

servidumbres y despotismos; en esta tipología unilateral y racista entran los pueblos 

judíos, árabes y esclavos, orientales, africanos y americanos (Ibídem, p.26). Es 

conocida, y estudiado, por teóricos latinoamericanos la colonialidad impuesta, las 

instituciones supranacionales para el mantenimiento del poder, los mecanismos o 
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dispositivos de control: lingüísticos, culturales, económicos y otros; pero, ¿cómo 

definir las situaciones registradas verbigracia en tiempos de la dispensa de licencias o 

la real cédula “Gracias al Sacar”?, ¿cómo apreciar este fenómeno el cual no responde 

a cuestiones impuestas por los centros de enunciaciones de poder sino a 

manifestaciones concretas?   

Hay otra noción del mismo Lombardi que si se ajusta a ese período de intentos de 

igualación social, se trata del paréntesis de la Independencia, donde algunos 

luchadores por la igualdad y por la independencia se sentían hispanoamericanos, se 

fijan en los patrones y orientaciones de la cultura dominante; en muchos casos de 

petitorios de licencias para adquirir ciertos fueros a través de la real cédula “Gracias 

al Sacar”, se perseguía al fin y al cabo, el adquirir el anhelado blanqueamiento; por 

otro lado, estuvieron los execrados de la memoria de la insurgencia quienes 

aborrecían los íconos o símbolos y hasta el gentilicio español, asimismo deseaban la 

igualdad. Existieron otros sectores de los beneficiarios de la conquista, de aquellos 

que por ser hijos de conquistadores ya se les reservaba algunos factores de 

producción como presea o reconocimiento al esfuerzo de sus ascendientes,  

Este poderoso núcleo dirigente desarrollará su conciencia de clase (es 
decir conciencia clara de sus intereses) muy tempranamente, desde el 
mismo siglo XVI, cuando se constituye su base económica  a través de los 
repartimientos y encomiendas, de la explotación minera y el comercio. Su 
conciencia regional y nacional marchará paralela a la constitución de los 
mercados nacionales americanos durante el siglo XVIII sobre tres bases: 
la participación e integración a una periferia capitalista única dirigida 
preponderantemente por Inglaterra; la dirección cultural hispana y sus tres 
siglos de unidad colonial; y la necesidad táctica y estratégica de fundar el 
proyecto político de la emancipación sobre una base unitaria, continental. 
Este proceso adquirirá características cada vez más dinámicas y 
contradictorias a medida que avanza hasta nuestros días (Ibídem, p.48). 

   

De esta misma fracción de la sociedad, de estos mimos dueños de los medios de 

producción, del seno de dicha misma clase dominante, es que contradictoriamente 

surgen los adalides de la Independencia, por poner un ejemplo, Simón Bolívar y 
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Miguel José Sanz. Ellos fueron, los que en un momento dado constituyeron centros 

de atención y generaron las discusiones en el seno de esa generación luminosa de la 

Independencia, imbuidos por supuesto del movimiento de la Ilustración. Bolívar 

asomará a la luz pública sus temas americanistas referente a la idea de América 

Latina, a la libertad y unidad continental, estos planteamientos con fines de 

diferenciarnos de la monarquía, de denunciar la dominación española, por ende, 

formula algunos iconos lingüísticos con los cuales pretende crear una cisma 

sicológico, cultural y político, en ese sentido de alteridad, por un lado, denomina al 

“nosotros”: América, Nuevo Mundo, y al “ellos”, por el otro, los tilda de españoles 

europeos; esa fue otra definición de identidad, haciendo distinciones toponímicas se 

instaba a afianzar nuestra identidad, por ello, florece el nombre de “Colombia”, 

propuesta por Miranda; con Rodó, Darío y Martí se acuña: Hispanoamérica, 

Iberoamérica, Indoamérica y Latinoamérica; con Bolívar, la lista de definiciones se 

amplía: Sudamérica Hemisferio de Colón, Americano Meridional, Indiano, español 

americano, americano del Sur, blanco criollo, entre otros; apelativos, sin lugar a 

dudas, llenos de una carga semántica concerniente a una circunstancia, a querer 

proyectar un mensaje (Ibídem, pp.64-65).     

En este entonces de instauración de nomenclaturas proclives a instituir una 

identidad histórica en este mundo del “nosotros”, influyen los hábitos y mentalidades 

de una nueva clase generacional perteneciente al siglo XVIII, la cual se asume como 

españoles-americanos, el “Decreto de Guerra a muerte” no es más que un mecanismo 

para tomar conciencia de que éramos americanos, de que se estaba abrazando la causa 

de la Independencia (Ibídem, p.67). 

En el mundo moderno, lo local y regional se diferenciaba a través del término 

“identidad” con la intención de reafirmar el legado de las microrregiones y pueblos de 

los procesos históricos nacionales, cada una de esas pequeñas localidades tuvo su 

autonomía, sus antepasados, costumbres, entre otras, que hicieron recurrir a los 

diversos gentilicios de dichas jurisdicciones al término de identidad porque su vida en 

común fue muy rica con adhesiones rígidas en lo cultural, religioso, el comercio, por 
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poner un caso la región histórica del mundo mediterráneo, la cual conformó un nodo 

de relaciones tanto en el seno de esta como a lo externo. 

Desde el mundo antiguo helénico se fijan esos léxicos distintivos de grupos 

sociales de diversa índole, el rudimento de identidad tiene sus raíces de las 

alocuciones lingüísticas tales como: “éthnos”: grupo, pueblo, raza; “génos”: 

nacimiento, linaje, patria; (en cierto modo son dos términos sinónimos, aunque el 

“génos” refiere más a la génesis).  En la antigua Grecia la dualidad identidad-Estado 

fue una constante por su modelo de ciudad-estado. Esta división político-territorial 

tradicional conllevó a generar una peculiar identidad a lo interno de cada 

circunscripción, la misma fue sentida como algo personal, muy subjetiva, y en esa 

dicha valoración de lo “propio”, se define lo “otro”, es decir se suscita una polaridad 

antropológica donde el “nosotros” es muy diferente frente al bárbaro, al incivilizado, 

al inculto, “el yo frente al otro”, no obstante, esa diferenciación abarca a otros 

individuos que formaron parte de esas ciudades-estados, y fueron excluidos de esa 

identidad vernácula, se hace referencia al extranjero, al esclavo, al niño, y a la mujer. 

Evidentemente que con el arraigo a estas ciudades-estados, a microrregiones 

históricas en particular, como el mundo mediterráneo, las antiguas ciudades italianas, 

por poner un ejemplo, se van fraguando con el tiempo, y se define una identidad; el 

ciudadano teje sus propios intereses en el seno de estas comarcas; la identidad se 

origina cuando un individuo en las circunstancias de la vida sabe quién es él como 

individuo, además de percatarse de lo que no es, y contra quien está. Esta situación 

ocasiona una dualidad dialéctica yo-el otro, a la vez que ese “yo”, también quiere 

formar parte de su polo opuesto, casos suscitados en esa sociedad multiespejo 

instaurada en la sociedad colonial venezolana como producto de las desigualdades 

generadas por la aplicación de políticas de igualación verbigracia las reales cédulas 

“Gracias al Sacar”, mecanismos que forjaron en diversas castas del entonces, visiones 

diferentes sobre los referentes identitarios derivados de la dinámica forjada por los 

grupos de identificación, al establecer sus peculiares referencias simbólicas.   
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Según García Sánchez (2007), la alteridad perfecciona y  vigoriza la identidad. Los 

griegos edificaron una identidad occidental etnocéntrica y desconfiada del mundo 

oriental: “y es que los griegos, como todos los pueblos, y nosotros mismos, estaban 

necesitados de sus bárbaros, de su alteridad, y sin ellos, como nosotros, se sentían 

huérfanos de identidad” (pp. 33-41). 

A la par del establecimiento de la alteridad por parte de los griegos con el fin de 

fortalecer la identidad de su gentilicio, también ésta se afianzó gracias al servicio 

prestado por parte del arraigo y propagación de mitos en diversas ciudades-estados. 

Por un lado, la mitología griega favoreció la religión, y por el otro, sirvió como 

mecanismo para legitimar y justificar al poder político a través de los mitos étnicos. 

Diversas ciudades griegas, reducen su génesis a distintas divinidades y hasta cada una 

ellas tenían su Dios particular para darle mayor fuerza a ese  origen, tal como ocurrió 

en Atenas, en la cual se comenta sobre la disputa entre la diosa Atenea y Poseidón; 

tanto el origen de las ciudades como la toponimia de las mismas considera una 

divinidad.  

De allí radica el sentimiento de identidad griega, de sus mitos ancestrales en los 

que sus pobladores cimentaban una unión sólida de religión y cultura, cuyas huellas 

se han legado en la cultura del mundo actual. 

Otro gentilicio que se valió de la alteridad para robustecer su identidad fueron los 

romanos, ellos tuvieron la conciencia de sí como la del “otro”, o “no romano”. El 

influjo del pensamiento griego fue determinante para la configuración de la identidad 

romana; los romanos se adaptaron a las costumbres de los griegos, a su legado 

filosófico, literario, político, lingüístico-identitario, asimismo, como de otras naciones 

bajo su dominio como ciudadela militar e imperial, aunado a la herencia cultural que 

recibieron de esos diversos pueblos, por ello, es pertinente aseverar sobre la 

existencia de identidades múltiples o de identidades romanas.  

Con el Cristianismo la dualidad romanos y otros van desapareciendo esa identidad 

fundamentada en los valores griegos y se impondrá a la final los binomios cristianos 
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y bárbaros, cristianos y paganos; en ese sentido la identidad estará permeada por 

ideas religiosas y se apartan otras costumbres adquiridas del mundo griego. 

Lo abigarrado del mundo romano, a fin de entender esas múltiples identidades 

aludidas en líneas precedentes, se puede evidenciar en las disímiles regiones 

históricas que conformaban tal imperio, sobremanera para el año 177 d.C., éste estaba 

compuesto de 53 provincias entre ellas: Aegyptus, Baetica, Lusitania, Narbonensis, 

Aquitania, Bélgica, Britania, Germania (inferior/superior), Corsica, Dacia, Tracia, 

Armenia, Rhaetia, Pomphylia, Africa, Macedonia, Asia, Arabia Petraca, Dalmatia, 

Pannonia, Pontus, Judaea, Lycia, Alpes y Lugdundensis entre otras. Algunas 

jurisdicciones integraban regiones tal es el caso de Hispania, Britania, Germania y 

Galia todas situadas en la actual Europa. 

Una de las formas empleadas para obtener la ciudadanía romana, recibir títulos de 

nobleza y tierras, consistía, específicamente los pueblos bárbaros, pese a la fuerte 

ideología romana de este gentilicio y de sus relaciones comerciales entre ellos, en 

compartir determinadas convivencias sociales: teatro, lujos, banquetes, grandes 

construcciones, fiestas, en fin, aquellos quienes no cumplían con esas normas 

establecidas en la sociedad, eran marginados, catalogados de bárbaros, como en 

algunas regiones como Germania y Lusitania; en esta modalidad radicaba la manera 

de obtener una identidad propia frente aquellos grupos sociales, si se puede decir, 

genuinos del Imperio Romano.  

Estas singularidades, especies de rituales para el acceso a la ciudadanía e 

identidad, originaba una disputa entre el poder constituido de la antigua Roma y los 

sectores sociales humildes. Estas convivencias sociales se hacían con el propósito de 

destacar el poderío militar de Roma su altivez militar, además para hacer saber a sus 

adversarios hasta donde llegaba dicho poder. Esta era la manera de lograr una célebre 

romanización del mundo, en la cual tenían cabida los procesos ideológicos, las 

fuerzas castrenses, el andamiaje político y los procesos económicos. Al 

procedimiento para demostrar esta especie de vanidad que pretendía vigorizar el 
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poder se le denominaba “Otium”, y era como una forma de deslinde entre el mundo 

civilizado y el resto. El “Otium” se caracterizaba por fortificar el orden jerárquico del 

conjunto social romano y sus instituciones, asimismo evidenciaba una exagerada 

superioridad de Roma sobre aquellos pueblos fuera de sus límites, de sus dominios, a 

la par de crear nexos efectivos de identidad con las jurisdicciones que conformaban el 

imperio. 

La noción de la identidad como puede observarse, es una de las ideas imbuidas y 

cargadas de una solidez simbólica, ideológica, emotiva y política. Viene a instituir  el 

andamiaje de los sujetos sociales particulares en la comunidad en el tiempo y en el 

espacio. De ahí que un sujeto histórico, al desarrollar sus vivencias cotidianas, de esa 

forma va configurando su identidad; para ello, utilizará sus bases, sus mecanismos 

para mantener su identidad que en el seno de la sociedad no es pasiva. El sujeto al 

producir y reproducir sus vestigios culturales, entra en un proceso dialéctico en el 

cual se perciba como sujeto colectivo un “yo”, a la vez que sea distinguido desde otra 

perspectiva como “otro/s”. 

En la Edad Media, reflexionar respecto a la noción de identidad de ese imaginario 

cultural advierte sobre una aproximación teológica. En las postrimerías de nuestra era 

la religión tenía una connotación ético-ejemplar, la identidad del hombre se erigió 

sobre las bases de la existencia de la providencia divina, Dios padre salvador. El 

salvarse del pecado fue una idea constante en aquellos hombres que rememoraban ese 

pasado en cual se había cometido el pecado original, por ello, el aferrarse a Dios fue 

un hecho normal, de alivio del alma para quienes se sentían culpables de esa falta 

realizada por nuestros antecedentes. Hoy por  hoy el hombre, aun cuando existen 

religiones que constantemente rememoran la falta original, y constituye la esencia de 

esas devociones, el hombre actualmente  es intérprete de su propia historia, vive en 

una sociedad abierta donde puede innovar como le parezca oportuno. La libertad es la 

razón de ser de su existencia, pero pretende ser el rey de la creación, tratando de ser el 

centro de atención en el marco de ese nuevo geocentrismo. No obstante, en este 

mundo contemporáneo la identidad se construye con el desenvolvimiento de las 
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personas, es una construcción cultural, conectada con el progreso tanto individual 

como social de las personas.  

Así de particular fue la Edad Media, casi todos los órdenes de la vida estaban 

impregnados de la teología cristiana, encargándose dicho dogma de convertir a la 

figura de Dios–Padre creador en el advenimiento de todo lo que existe, es por esa 

razón, sobremanera en el siglo XIII, el siglo de la cultura del gótico, y la 

representación artística  más auténtica de toda la Edad Media, por ello era ineludible 

hacer teología hasta para sustentar los discursos políticos que legitimaban el poder. 

Prelados, jurisconsultos y nobles presuponían que, al igual tenor que Dios gobernaba 

en el cielo, espacio celestial en donde tenía su trono, asimismo, los pueblos serían 

regidos por un príncipe, cuyo poder había sido recibido por parte de Dios, lo que se 

denomina como derecho divino. 

Así se construyó la identidad como imaginario individual en la Edad Media con el 

influjo de la teología, influencia llevada hasta el pueblo, los súbditos-ciudadanos, los 

poderes constituidos; no se pensaba que la identidad fuese un legado dejado por los 

valores aportados por los griegos y los romanos.  

Para la historiografía contemporánea la noción de identidad es un proceso 

inconcluso en el que la participación de los individuos en sociedad es de vital 

importancia a lo largo del decurso histórico. Tanto la religión, acepciones como patria 

y nación, el espacio, la raza o etnia, la cultura y la lengua, se han interrelacionado con 

la dimensión social de la persona y la construcción de su “yo”, dado a que integra un 

grupo y, esa sociabilidad se vincula con los partidos políticos, corrientes de 

pensamiento, grupos de diversa índole; esa variedad significa el forjamiento en 

sociedad de la identidad, y por supuesto, la alteridad. 

El término identidad expresa un doble sentido en español: por una parte denota 

particularidad, singularidad, por lo que procura a señalar la diferencia. Por otra, 

significa semejanza o igualdad entre dos o más cosas o personas, de acuerdo con el 

sentido originario del vocablo griego idea, de donde procede. De esto se puede inferir 
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que la noción de identidad implica confusión, si no contradicción, para el habla, pues 

las palabras pueden cambiar de sentido, según se ponga más o menos fuerza en la 

valoración de lo singular o lo colectivo, de lo individual o lo social. 

En Las Partidas, la obra más significativa de la cosmovisión cultural de la España 

medieval, el hombre del Medioevo, según se manifiesta en dicho escrito, redactado en 

la corte castellana de Alfonso X el Sabio a fines del siglo XIII, es el aporte más 

famoso del mundo, donde se afirma que la principal condición del individuo humano 

es el hecho de estar vivo, por lo que la existencia, y su conservación, instituye uno de 

los derechos esenciales de toda persona. El quehacer intelectual de Alfonso X el 

Sabio considera que el hombre ha acogido de Dios el don de la vida, por lo que se 

asemeja al mismo creador, lo que deriva en transformarse en parte de su identidad. 

Asimismo, en la edificación de su identidad, el primer deber  del hombre es preservar 

la vida, la suya propia y la de todos los que le rodean.  

De estas consideraciones sobre el hombre, sobrevino la idea fundamental, a partir 

de la cual se erigió todo una suerte de identidad en el ámbito jurídico, religioso y 

filosófico, se estima,  además respecto al hombre, su diferenciación con el resto de los 

animales del planeta, en su dimensión social, el hombre es racional, ante todo.  En el 

marco jurídico las interrelaciones entre personas están reguladas por el derecho de 

gentes. La unión entre el derecho natural y el derecho de gentes posibilita que la 

identidad humana se sitúe en una dimensión social que va más allá del propio 

individuo e implanta la alteridad en el yo. La persona, consiguientemente, está 

constituida por el hombre, con su cuerpo y su vida orgánica, y el hombre  que cumple 

una función con una peculiar escala social. Al mismo tiempo, una sola persona puede 

tener diversos desempeños o imágenes sociales; lo que redunda en una notable 

complejidad de las identidades individuales percibidas en su dimensión social. 

En el plano social la familia viene a ser el marco de referencia donde se 

desenvuelve el individuo para su desarrollo personal. Por el solo hecho de haber 

nacido, todos los hombres quedan enmarcados en función de la estirpe  y el grado de 
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vínculo tejidos entre sí. En la sociedad los hombres poseen tres condiciones como la 

de libres, libertos y siervos, cargándose éstos de significado cultural, lo que trae como 

consecuencia nuevas distinciones entre grupos. Esas diversidades en el conjunto 

social generan distingos sociales, como en el caso de la libertad, que evidencia en sí 

misma el ser y el no ser de la persona. Igualmente el género crea diversificaciones 

culturales y sociales. La clasificación por las condiciones religiosas también 

imprimen ciertas diferencias, los fraccionamientos se hacen patentes entre cristianos, 

moros y judíos, legos y cleros; cuestiones tan del seno familiar como la unión de los 

padres establece que los hijos sean legítimos o ilegítimos o naturales, hecho, el cual 

incidirá por el resto de sus vidas.  

Retomando la preponderancia de Las Partidas, las personas en aquellos tiempos de 

la Edad Media se caracterizaban por su aspecto físico, y sobremanera por el vestido,  

representaba la profesión, el origen o lugar de morada y su clase social. La 

indumentaria también sirvió para personificar el dogma religioso o la diferencia 

sexual. Una pronunciada categorización en el seno de la sociedad medieval, permitió 

por una parte, el goce de privilegios por parte de quienes podían usar ciertos 

distintivos como el caso de los escudos que portaban los judíos, había un efectivo 

sentido de pertenencia o identidad entre el símbolo, derivado de las normas 

instauradas, por la otra, cierta coerción social sufrida por aquellos que no estaban 

autorizados por el marco legal a disfrutar de ciertas prebendas. Esas jerarquías 

ostentadas a través del vestido y los iconos representativo, de los sectores más 

elitescos en la sociedad medieval, fue trasvasada y conservada en las colonias 

novohispánicas, a raíz de las conquistas sufridas por España, sojuzgamientos los 

cuales dejaron una estela cultural de ese legado medieval, entre ellas, la diversa 

iconografía específicamente la arraigada en la sociedad colonial venezolana, y que 

trajo como resultado el establecimiento de una identidad centrípeta europea donde se 

valoraba lo foráneo y se relegaban a un segundo plano la simbología de los 

aborígenes milenarios, autóctonos de estas tierras, asimismo como los emblemas 

culturales dejados por el gentilicio africano, el cual fue consagrado al trabajo de las 
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plantaciones y otros oficios que esa cúpula detentora de los distintivos culturales 

europeos, consideraba  bajos o viles. 

La normas establecidas en Las Partidas, respecto al uso de la vestimenta, a la par 

de encarnar el dogma religioso o las distinciones sexuales, asimismo, significaba el 

símbolo de poder real, todo el ropaje del monarca característico de la hegemonía no 

podía ser usado por personas comunes que tan solo se identificaban como súbditos 

ante la majestad.  

De esa manera el palimpsesto medieval se hereda en estas tierras aquende los 

mares y, las castas más opulentas como los blancos criollos y peninsulares, hombres 

que detentaron el poder político y económico, sostenedores de esa euroidentidad, 

también tuvieron un sentido de pertenencia al usar una serie de prendas  como sus 

blasones y títulos nobiliarios. Se deriva del uso de toda esa alegoría una sociedad 

noble, titulada y togada, y de esa manera una marcada diferenciación de castas en el 

seno de la sociedad colonial venezolana, generándose desde el siglo XII europeo el 

origen de la heráldica y la genealogía formulado en las imágenes expresadas y los 

escudos de armas detentados por las familias más poderosas. Fue menester imponer 

una narrativa y una simbología del poder empleada en la sociedad, a fin de producir 

compartimientos sociales para la diferenciación de castas y la preservación del orden. 

Se trataba de ubicar desde el centro decisorio del poder, la monarquía, a cada quien 

en su respectiva casta y estructurar legalmente a través del ordenamiento legal 

español como las Leyes de Indias y sus ordenanzas, a efectos instaurar un mapa social 

para situar a los diferentes grupos de identificación distinguidos por sus anhelos, 

visión de la vida, y su identidad hacia determinada casta. 

Como puede observarse la identidad es un constructo cultural. En lo que se refiere 

al mundo representado por cada facción social en la colonia venezolana; las 

divergencias identitarias fueron producto de una lógica originada al interior de cada 

grupo. La identidad o identificación individual es conflictiva al suscitarse en la 

persona un deseo de pertenecer a una casta, la cual no comparte sus ritos, sus 
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símbolos, su mundo de vida; los ánimos de un individuo a escalar en la jerarquía 

social lo lleva a una lucha violenta endógena en contra de sus tradicionales pares, 

para de esa manera apropiarse de representaciones de grupos de identificación ajenos 

a su origen. Cuando los grupos de identificación expanden sus símbolos, modos de 

vida hacia una colectividad, y la misma es aceptada, de esa forma se construyen las 

naciones, entonces se puede hacer referencia a una identidad nacional. Identidad 

fundamentada en un plano individual, el derecho a la vida del hombre como ser 

biológico; otro el familiar, en el que se suscita la reproducción biológica y social de la 

persona, y otro el político, lo relacionado con el poder, la producción de bienes 

culturales, la propiedad, la religión. Todas estas dimensiones inherentes al ser 

humano contribuyen al vivir cotidiano, y de allí se origina la memoria colectiva. 

Una visión sobre identidad nacional antes y después de la implementación de 

políticas de igualación social como la real cédula “Gracias al Sacar”  

Prolegómenos de la identidad venezolana 

Uno de los textos a utilizar en el contexto histórico-social a estudiar, lo constituye 

la reciente obra de Jorge Bracho, intitulada: Lo que de la nación nos queda, sobre 

todo al referirse a nociones sobre la identidad nacional, cuando ésta se consolida, 

cuando la misma tan sólo significa procesos tendientes a fortalecer en el tiempo el 

asunto de la identidad nacional.  

Como precedente de la identidad nacional, pero como un eslabón necesario para 

entender el sentido de pertenencia desde los inicios o identidad en ciernes, se tiene al 

carácter nacional, idea de que los pueblos tenían una esencia, una raíz, la cual surgió 

a finales del siglo XVIII, noción esgrimida por los filósofos y letrados modernos, 

(Bracho, 2014, p.42). Este carácter nacional que no significa una identidad nacional 

consolidada, es la propicia para entender, a la luz del establecimiento de algunas 

políticas de igualación social, verbigracia la Real Cédula “Gracias al Sacar”, los hitos 

definitorios de un determinado sentido de pertenencia en concordancia con el 

territorio en que se vive. 
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El carácter nacional se “(…) conoce como orgullo nacional, alma nacional o 

carácter nacional [los cuales] son parte de las referencias simbólicas creadas por los 

letrados vinculados con algún factor de poder (…)” (Ibídem, p.51). En el caso que 

nos corresponde como objeto de estudio, también las referencias simbólicas están 

dadas por el hombre común, el hombre de a pie, el hombre que forma el conjunto 

social subalterno; algunos integrantes del mundo letrado confeccionaron y dieron 

cuenta de ese carácter nacional del entonces, recurrieron al pasado, pero, asimismo, al 

presente vivido a la sazón. Igualmente, esas caracterizaciones iconográficas del 

momento, esas posturas de castas respecto a representarse su mundo cada quien según 

sus convicciones, fueron promovidas o asociadas a la política, la tecnología y la 

transformación social; el carácter nacional, entonces existiría en relación a estos 

indicadores, a un proceder político proclive a la consecución de la soberanía y la 

independencia (Ibídem, p.52).   

Fue en este contexto forjador de la nación que de veras surgió ese carácter 

nacional como primer intento de romper con esa ciudadanía e identidad centrípeta 

tradicional; las transformaciones sociales se suscitaron como producto del declive 

económico sufrido por España al expulsar de su lecho a los moros y los judíos en el 

siglo XV de nuestra era, gentilicio el cual, que por ciertos siglos produjo bonanza a la 

península, no obstante, el tomar esta acción, y la alucinación sufrida por este país 

debido al gran botín de oro y plata conseguido en las tierras que serían parte de su 

dominación o colonias; al no administrar estas grandes riquezas con criterios de 

escasez, trajo a colación al interior de dicha nación, una vida fácil dedicada a 

importar todo lo consumido por sus connacionales, y, al infértil cultivo de los títulos 

de nobleza, relegando a un segundo plano la producción agrícola y pecuaria, y de esta 

manera no garantizar su seguridad agroalimentaria.   

Esta situación vivida, más cierto espíritu liberal de la época de los Borbones, 

redundaría en instaurar en algunas posesiones novohispánicas, incluyendo al llamado 

a la postre territorio venezolano, algunos mecanismos de igualación social, entre 

ellos, la Real Cédula “Gracias al Sacar”. La implementación de esta licencia no 
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instauraría de forma alguna una igualdad absoluta, tan sólo se propondría, a nivel de 

cada casta, una igualdad respecto a alcanzar algunos fueros detentados por los 

blancos criollos y peninsulares, una especie de blanqueamiento de algunos estratos 

del pardaje. Dentro de esos privilegios se deseaba también el político, y en ese 

sentido, algunos letrados e iletrados vociferaron y redactaron algunos documentos 

donde se expresaba dicha igualdad, donde se asomaban ideas sobre la soberanía y la 

independencia. 

Se puede evidenciar que el mecanismo de igualación de marras si concitó a las 

castas conformadoras del conjunto social de la época, a emprender en el seno de cada 

una de ellas, un carácter nacional como parte de una conciencia nacional que 

posibilitaría una identidad nacional conformada siglos después.   

En el marco de ese carácter nacional se suscitaron los primeros jalonamientos 

emancipatorios o precedentes de la identidad nacional, denominados por Bracho 

(Ibídem, p.78) identificaciones grupales en el ámbito social, político e ideológico. 

Este tipo de identificaciones señaladas por el autor aludido, con las cuales 

comulgamos, deja a las ciencias sociales y a la historia, preponderantes categorías de 

análisis dignas de ser utilizadas para el estudio de lo que hoy día se denomina 

identidad nacional, no obstante, definición ésta que no calza para la reflexión respecto 

al contexto histórico de 1810, momento en el que surgieron una serie de voces 

concernientes a la libertad, la igualdad, la fraternidad y la propiedad. El molde teórico 

para analizar el tiempo objeto de estudio, asimismo para no incurrir en anacronismo 

alguno, pertinente para ese entonces, y para años precedentes como el caso del 

expendio de la licencia o Real Cédula “Gracias al Sacar”, es el señalado por el autor 

citado; esas nociones catalogadas por él de identificaciones grupales, en vez de la 

categoría de análisis moderna de identidad nacional, es la más adecuada, a fin de las 

disertaciones que se harán en el curso de esta investigación. En ese sentido, el 

concepto más viable para operaciones analíticas en cuestión, es la definición de 

patria, cuyo sentido para 1810 es el de territorialidad, es la correlación dada en aquel 
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entonces entre la persona y el territorio en el cual se vive, un cierto sentido de 

pertenencia. 

Esas identificaciones cobraron sentido con Guzmán Blanco, quien a través de su 

Decreto de Instrucción Pública fue creando un imaginario de la nación, a raíz del 

establecimiento de sus particulares íconos: una moneda venezolana, el Himno 

nacional como cántico obligatorio para las escuelas federales, el culto al héroe (hacia 

la figura de Simón Bolívar con la celebración del centenario de 1883), cuyo primer 

iniciador de dicho ritual fue por parte de José Antonio Páez el 17 de diciembre de 

1842; dichas identificaciones, por supuesto, dependen de procesos históricos y 

políticos. Las identificaciones grupales fueron posibles gracias a la desmemorización 

o la falta de recuerdos comunes de los habitantes de Venezuela, hecho que privó 

desde un principio del siglo XIX o a lo largo de esa centuria; los blancos criollos 

apenas recordaban su origen,  

(…) lo que convirtió a América en una gran porción territorial sin 
vínculos filiales, sin tradiciones, sin apego a sus mayores y que obedecían 
sólo por impotencia. El factor que determinó esta situación se debió, 
afirmaría Baralt, a la incomunicación, a la que se vio sometida la colonia, 
falta de instrucción, la ausencia de la marca indígena, la desintegración de 
los colonos originarios de Europa respecto del pueblo conquistado. Con 
lo que dio a entender que lo que llamamos identidad no se había 
sedimentado (…) (Ibídem, p.88). 

   

Dado este panorama, se posibilitaron los procesos de identificación de estamentos 

con su propio estamento, verbigracia los criollos blancos, quienes lograron esa 

identidad hacia su misma ralea “(…) sobre la base de la exclusión de los otros 

grupos sociales con quienes convivían en un mismo territorio (…)”, (Ibídem, p.89). 

Por ello, (…) De ahí que sea posible convenir con el hecho cierto de 

identificaciones, no de identidad, entre los criollos y mestizos que protagonizaron las 

emancipaciones de algunos países latinoamericanos (…)” (Ibídem, p.90). 
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A la postre de instaurarse las identificaciones grupales, surge una forma de 

historiar o una nueva historiografía, en la cual se configura una expresión del ser 

hispanoamericano unida a ciertas representaciones forjadas en la cotidianidad 

peculiar del mundo occidental; tanto el negro como el indio y el pagano simbolizaron 

modelos para la conformación de la otredad y la fragua de un nosotros o identidad en 

la que se niega al otro, esta fue la forma de producir conocimiento histórico por parte 

de la élite letrada (Ibídem, p.113).  

En este sentido, en las postrimerías del siglo XIX venezolano, la difusión de la 

enseñanza de la historia patria en las escuelas de primeras letras ideó nuevos 

referentes identitarios o ritos de iniciación nacional como el señalado en tiempos de 

Guzmán Blanco, alimentándose de esta manera esquemas narrativos referidos a la 

identidad, en ello jugó un papel importante la memoria. La fragua de la identidad se 

fortalece  

(…) En Venezuela para 1952 en conjunto con la llamada semana de la 
patria, se comenzó a difundir un conjunto de elementos con los cuales 
establecer referentes de identificación. Desde este momento quedó como 
recordación el día del árbol, la flor nacional, el pájaro nacional sumado a 
los ritos de iniciación convenidos a fines del siglo XIX venezolano 
(Ibídem, p.117). 

 

Para robustecer la identidad se recurre a estos ritos oficiales, se apela a la 

memoria, a recordar esos referentes, y a poner nuevamente en el tapete esos hechos 

del pasado, a fines de no perder la identidad, “(…) quienes se refieren a la pérdida 

de identidad más bien están haciendo referencia a la pérdida de la memoria (…)” 

(Ídem). En eso estriba invocar la memoria histórica para constituirla en memoria 

colectiva, a fines de divulgar valores, creencias y representaciones referente a la 

identidad de grupo o colectiva, a través de lo que se escribe, la conmemoración y 

ceremonia o apoteosis de un evento digno de recordar, mediante medallas, monedas, 

exposiciones (Ibídem, p.118). El acto de rememorar justifica el recuerdo a través de 

la historia,  
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(…) los integrantes de un colectivo humano comprenden un universo 
simbólico, cuya existencia traspasa la existencia individual de los actores 
sociales. El acto de la conmemoración, por ejemplo, se estableció con el 
firme propósito de concitar una existencia común, así como la necesidad 
de sentirse parte de un origen similar. Con este acto se ha buscado 
fortalecer los sentidos de pertenencia e identidad colectiva (…) (Ibídem, 
p.120). 

 

De esta manera ha operado la historiografía venezolana, recurriendo 

constantemente a los hechos pasados. Respecto a esta investigación, la 

implementación de las políticas de igualación, sobremanera el establecimiento de la 

real cédula “Gracias al Sacar”, a fines de garantizar cierta igualdad, paridad, o cierta 

igualación con estamento blanca o el blanqueamiento de aquella sociedad colonial, 

trajo como consecuencia una forma de vivir, una manera de representarse el mundo 

de vida de aquel entonces; producto de ese mundo vivendis interestamental surgieron 

una serie de simbologías y una nueva iconografía que no calzaba con la tradicional, 

una serie de identificaciones grupales a decir de Bracho, que gracias a la 

historiografía contemporánea venezolana, colocan a esos hechos como hitos 

importantes de la denominada actualmente identidad venezolana, y que hoy día 

forman parte de los eslabones de esa cadena, cuyos inicios se sitúan en los momentos 

fundacionales de la república, conformado en tiempos actuales una tradición, la 

tradición de la igualdad, voz intrínseca en los referentes identitarios y en los 

indicadores de la identidad nacional. Esa imagen de proceso histórico fue dada 

gracias al (…) trabajo de los positivistas [el cual] consistió, por un lado, en sustentar 

la historia sobre el estudio del pasado y, por otro, en fundar ese pasado en un 

encadenamiento continuo de sucesos contextualizados en la idea de proceso” 

(Ibídem, p. 121). 

Por otra parte, el papel de la historiografía escolar y los artefactos culturales, han 

hecho lo propio respecto a acometer operaciones ideológicas tendientes a 

confeccionar una imaginación de la independencia proclive a ver a este fenómeno 

equivalente a la igualdad, al progreso y, a la libertad, y a la vez, configurar una 
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representación de la nación. A través de los textos se ha logrado moldear dichos 

fenómenos y presentar, precisamente en el siglo XX venezolano, una tradición de 

igualdad, una tradición de identidad, hecho que se vigoriza después de la II Guerra 

Mundial cuando se comience a generalizar el uso de la palabra identidad. La trama 

narrativa puesta en práctica pone de relieve la tradición inventada  

(…) implica un grupo de prácticas normalmente gobernadas por reglas 
aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que 
buscan inculcar determinados valores o normas de comportamientos por 
medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con 
el pasado (Ibídem, p.135). 

 

Y esa prolongación con esos hechos gestados in illo tempore es lo que hoy se 

denomina identidad nacional en una unidad cultural con la población, y esa identidad, 

ese sentido de pertenencia, como se dijo en párrafos precedentes se vigorizó con la 

historia romántica y el positivismo; con ello se ha logrado cultivar un tipo de 

nacionalismo que con el culto al héroe ha nutrido la identidad nacional. 

El texto de Bracho es de capital importancia para esta investigación dado a que nos 

dibuja el marco histórico desde donde nos deviene la identidad nacional; la situación 

de esas identificaciones grupales de las postrimerías del siglo XVIII fueron 

propagadas y consolidadas gracias al capitalismo impreso del que se valieron las 

elites letradas y que, gradualmente, fueron conocidas por el mundo subalterno a 

través del rumor. La labor escritural de esos círculos culturales de la época se llevó a 

cabo mediante estrategias narrativas que se urdieron en pos de imaginar, figurar y 

representar a una nación en ciernes. En este marco histórico dibujado por Bracho, en 

estas nociones históricas sobre el decurso de la identidad nacional nos situaremos 

para poder reflexionar sobre unas políticas de igualación instrumentadas en el ocaso 

del dieciochesco colonial venezolano. 
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El mundo como representación 

Lo suscitado en el siglo XVIII venezolano, postrimerías de esta centuria, respecto 

al enfrentamiento hecho a las autoridades metropolitanas desde diferentes flancos, 

merece ser tomado en cuenta, en una de sus aristas, con determinada noción como la 

representación del mundo dada en cada estamento de la sociedad colonial. El desafío 

en cuestión concitó a diversos sectores sociales a la búsqueda de respuestas a las 

tensiones sociales presentes en aquel entonces. La vida colonial venezolana abrigó en 

su seno diversas disputas por las rivalidades intrínsecas generadas al calor de los 

fueros que unos gozaban a sus anchas, y por otra parte, la reacción hacia aquellos 

favorecidos por dichas prerrogativas. 

Cuando en algún momento se aplicaron ciertos mecanismos o políticas de 

igualación social, el sector dominante, se opuso a tales directrices emanadas de la 

corona española. En ese marco interpretativo es digno de explicar la significación de 

las políticas de igualación social, y su posible configuración de un eslabón de, a la 

postre, identidad nacional. Es en ese entonces cuando deviene como resultado de la 

implementación de tales políticas, la instauración de espacios críticos o esferas 

públicas políticas, espacios de debates en donde las personas privadas juzgan según 

su razón, gracias a la circulación de lo impreso o las prácticas de lectura, para ello se 

conformaron las sociedades ilustradas (Chartier: 2005, P.V). En esos espacios cultos 

hubo lugar para que algunos integrantes del sector mayoritariamente iletrado, 

asimismo, menos pudientes, descollaran algunas voces e hicieran aportes 

significativos tanto como lectores como productores de textos; pero también a esos 

espacios para la disertación concurrían los hombres comunes y corrientes, quienes no 

produjeron obras escritas para la consecución de la independencia y la igualdad, sino, 

profirieron un discurso escatológico, no obstante, pleno de una carga semántica por 

demás significativa.    

En pos de analizar esas representaciones del pasado en sus particularidades, sin 

caer en anacronismos y medir esos sucesos con el utillaje mental del siglo XX y XXI, 
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se intentará descubrir esas representaciones colectivas analizando esos espacios 

críticos. Es necesario, y por ello, nos fundamentamos en esta obra de Chartier, para 

escrutar esos útiles mentales o “(…) panoplia de instrumentos intelectuales 

(palabras, símbolos, conceptos, etcétera (…) conjunto de esquemas inconscientes, de 

principios interiorizados que otorgan unidad a las manera de pensar de una época, 

sea cual fuere el objeto pensado (…)” (Ibídem, p.21). 

En ese sentido, hay que remitirse a la época en que se conformaron esas 

representaciones colectivas para indagar sobre esos utillajes, categorías intelectuales 

y actuar cotidiano. Fue un momento, cuyas conformaciones, culturalmente hablando, 

giraron en torno al forjamiento de las identificaciones grupales o primer momento, 

que al pasar de los siglos adquirió el nombre de identidad nacional. De esta manera, 

“(…) el individuo es devuelto a su época pues, sea quien fuere, no puede sustraerse a 

las determinaciones que gobiernan las formas de pensar y de actuar de sus 

contemporáneos (…)” (Ibídem, p.22).  

Una de las cuestiones más importantes a estudiar de esas representaciones 

colectivas, fueron esas ideas-fuerzas y conceptos fundamentales presentes en aquel 

entonces en lo mental colectivo; una serie de voces de ese pasado, situada en sus 

raíces sociales, con una carga semántica en lo afectivo y emocional como en sus 

valores intelectuales, constituyeron fuerzas colectivas de esos hombres en dicha 

época, y por tanto, uno de los elementos de su sique colectiva (Ibídem, p.24). Tanto la 

palabra patria, nación y república formaron parte de esa mentalidad, sin embargo, lo 

vil, lo baxo, los conceptos escatológicos emitidos por un conjunto de hombres y 

mujeres que no pertenecían a ese mundo de letrados, también tuvo sus connotaciones 

esenciales, sus cargas sensibles, las formas como esos colectivos sociales se 

aprestaron a concebir la igualdad, así fue esa peculiar visión de mundo o “(…) 

conjunto de aspiraciones, de sentimientos y de ideas que reúne a los miembros de un 

mismo grupo (lo más frecuente de una clase social) y los opone a otros grupos (…)” 

(Ibídem, p.27). 
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En torno a esos sentimientos y anhelos grupales, surgieron personalidades quienes 

formularon con mayor coherencia mediante sus obras primordiales, y de esa manera, 

profesaron la mayor conciencia posible del grupo del cual integraron, como el caso de 

Juan Germán Roscio, por citar un caso. A la par de Roscio, un binomio popular-

erudito se configuró en aquellos momentos de implementación de las políticas de 

igualación social; hubo ocasiones en que hombres de pueblo usaron los elementos 

intelectuales: libros y lecturas, devenidas de la cultura erudita (Ibídem, p.36). 

En ese contexto de esa madeja de relaciones y tensiones dadas en esa red de 

prácticas específicas, estructuras producidas por las representaciones, por las cuales 

los individuos y sus grupos dan sentido y forjan el mundo que le es propio (Ibídem, 

p.49); en esa dirección se reflexionará respecto a esos conocimientos mediatos 

percibidos mediante imágenes donde se sustituye el cuerpo ausente por un objeto 

parecido donde existe “(…) una relación indescifrable entre el signo visible y el 

referente significado (…)” (Ibídem, p.58). 

Así oculta la representación, produce respeto y obediencia, mecanismos, cuya 

intención es la de originar coacción interiorizada, imposición que tiene el propósito 

de crear “(…) un mercado de bienes simbólicos y de juicios intelectuales o estéticos 

(…)” (Ibídem, p.62); oferta de acervos para la politización progresiva y el control 

político, así lo hizo en un momento la monarquía, igualmente, también lo llevó a 

cabo, aquellos quienes quisieron en un tiempo acabar con los referentes identitarios 

de la realeza e imponer los suyos, instaurar los símbolos del liberalismo político en 

boga.  

Al darse esos vaivenes en torno a instaurar el instrumental simbólico de cada casta, 

de cada grupo en sociedad, se estructura la figuración en el seno de la colectividad, la 

cual denota una formación social en una determinada escala geográfica, sea un 

pueblo, una ciudad y una nación, donde los sujetos se relacionan unos con otros; 

especie de dependencias mutuas, cuya correspondencia supone un equilibrio de esas 

tensiones o disputas (Ibídem, p.88), lo que Puerta define como paridad. 
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En esa paridad, para no referirse a una igualdad absoluta, en esa constante 

dependencias recíprocas, en dichas especie de juego social, se desencadenan una serie 

de golpes y contragolpes al interior de la sociedad, a fin de lograr el aludido 

equilibrio. Las permanentes oscilaciones en el tablero de ajedrez social, representa 

una permanente modificación de dicho juego social como producto del antagonismo, 

de inestabilidades o configuraciones móviles que logra, al fin y al cabo, que esa  

(…) perpetuación de una formación social se [rompa], ya sea porque uno 
de los adversarios/compañeros se vuelve demasiado poderoso o porque 
un nuevo grupo rechaza su exclusión de un reparto establecido sin él, la 
formación peligra y finalmente se la reemplaza por otra, que reposa sobre 
un nuevo equilibrio de fuerzas (…) (Ibídem, pp.90-91). 

 

Este juego dialéctico es el que posibilita las configuraciones identitarias, el modo 

de representarse o los procesos de identificación que forman parte de ese transcurso 

de la identidad nacional aprehendido en un decurso histórico más prolongado. En 

estos movimientos pendulares, por supuesto, enmarcaremos nuestra investigación, no 

es posible apartar la misma de esos ritmos de representación del mundo dados por 

cada casta social, representación instauradora de centros de gravedad o centros o 

esfera de gravedad tendientes a forjar en la sociedad, en nuestro caso objeto de 

estudio, por parte del rey “(…) un equilibrio tan marcado de tensiones, que otorgaba 

a ambas órdenes derechos más o menos iguales y no permitía a ninguno de los 

grupos antagonistas prevalecer sobre el otro (…)” (Ibídem, p.94). Con ello el 

monarca pretendía el monopolio de la dominación, a fin de no permitir la primacía de 

un estamento sobre las demás, y lograr de esa manera, una especie de hibernación de 

esos estamentos en la sociedad.  

A raíz de esta situación, se originan las reales cédulas “Gracias al Sacar”, para 

asegurar posiciones de privilegios, para garantizar a los otrora excluidos del 

instrumental simbólico colonial, acceder a ciertos iconos de esa identidad centrípeta 

que deseaba atraer, a los históricamente marginados, del utillaje mental establecido en 

el curso de la dominación monárquica, institución la cual, tuvo previsto “(…) 
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manipular el equilibrio de las tensiones que son el origen de su mismo poder.” 

(Ibídem, p.95). 

De estas circunstancias, surgen los procesos de identificación que el ser social se 

otorgue o le reserven los otros. La representación del mundo permite que los 

individuos se sitúen en un proceso de identificación en específico, a la par entren en 

competencia por los signos considerados de prestigio, una lucha por la conquista de 

esos atributos (Ibídem, p.98), en ese sentido cada quien valora absolutamente su 

existencia más allá de lo ontológico, como casta que tiene una autorrepresentación, 

un referente en particular, lo cual conlleva a la conformación de una sociedad 

multiespejo. Tomar en cuenta la obra de Chartier, en este sentido, es de marcada 

relevancia al coincidir con Bracho, respecto a indicarnos cómo se fraguan esos 

procesos de identificaciones grupales en la sociedad, y a catalogarlos por un nombre 

más adecuado que no es el de identidad nacional; no se trata de tipificar un fenómeno 

porque un vocablo esté de moda o porque por comodidad metodológica se quiera 

describir un hecho; por ello, se toman como obras centrales a la de estos autores que 

disciernen profundamente sobre cuestiones relativas a la identidad nacional.   

Tomando en cuenta estas dos obras, hay un sinfín en esa línea de investigación, se 

logrará analizar el fenómeno en cuestión, y en el curso de la investigación asomar 

algunas categorías de análisis propias de las modalidades de identidad nacional o en 

aquel entonces, formas de identificación grupal enlazadas hoy día, si se aprecia en su 

conjunto histórico, con la denominada identidad nacional. 

Para comprender los procesos de identificación grupal a lo largo del decurso 

histórico concerniente a políticas de igualación hasta desembocar en las concernientes 

a la implementación de la real cédula “Gracias al Sacar”, comenzaremos por referir el 

inicio del transcurso o fijación de los símbolos, del imaginario cultural europeo en 

estas tierras aquende los mares. Veamos el aludido proceso.  
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CAPÍTULO V 

IDENTIDAD Y CIUDADANÍA TRADICIONAL 

 

Conciencia jurídica en torno a la fe cristiana 

Los viajes de exploración al Nuevo Mundo de los siglos XV y XVI, además de 

estar motivados por el lucro económico como fin principal, tenían arraigo respecto a 

lo jurídico, puesto que estaban inspirados en las creencias del Medioevo, 

fundamentadas éstas en la religión. El ser cristiano daba la potestad de “(…)  un 

mayor derecho de posesión que los infieles (…)” (Konetzke: 2001: p.21). Esa 

mentalidad de considerar a un devoto más apto o con más derecho que a un infiel o 

pagano, provenía de períodos anteriores; épocas de donde surgió un movimiento 

cuyas pretensiones radicaban en reunificar todos los territorios pertenecientes a la 

monarquía de los antiguos españoles (Ibídem, p.20). 

En ese sentido, los europeos se persuadían de su derecho de posesión en las tierras 

descubiertas aquende los mares. Estaban conscientes del carecimiento respecto a las 

ideas cristianas de los pobladores de estas tierras. Esa conciencia jurídica tanto de los 

exploradores como de los reyes católicos se hizo patente, cuando el brazo ideológico 

de los viajes de exploración, instauró Bulas o decretos papales, con el fin de dividir 

vastas regiones del novomundo, predios que pasarían a manos de las metrópolis 

conquistadoras, como el caso del tratado hispano-lusitano de Tordesillas de 1494, en 

donde se logró demarcar los territorios de España y Portugal: 

Las advenedizas posesiones ultramarítimas resolverían con creces las 
insolvencias del ahora Viejo Mundo, pues castellanos y lusos pactaron la 
repartición del gran botín, excluyendo de entrada a sus maltrechos 
vecinos y antiguos socios comerciales, quienes más temprano que tarde, 
también se harían presentes para disputarse un reacomodo entre las vastas 
extensiones americanas. La legalidad para el reparto se sustentaría en la 
suprema y divina decisión del Papa Alejandro VI, quien un año después 
del descubrimiento, es decir, en 1493 mediante una serie de documentos 
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pontificios otorgó a los católicos monarcas de ambos reinos los derechos 
de conquista y evangelización; esas bulas alejandrinas sufrirían una 
modificación hacía 1494 con el Tratado de Tordesillas, en el cual se 
corregirían las iniciales planas papales para dar respuesta al reclamo de 
Juan II de Portugal quien exigía que se movieran las líneas imaginarias 
fijadas inicialmente a 100 leguas Oeste hasta las 374 al Este, y que se 
reconociera su soberanía sobre las tierras y mares a partir del 
macaronésico archipiélago de Cabo Verde (Cabrera: 2014: p. 2). 

 

Estas concesiones papales constituyeron:  

(…) los primitivos títulos jurídicos de los asentamientos coloniales 
europeos en ultramar. No interesaba la opinión o el derecho de la 
población indígena, tal como en las guerras europeas de conquista no se 
tenía en cuenta lo que pensaran los habitantes de un territorio acerca del 
cambio forzado de príncipe reinante (Konetzke: ob.cit: p. 24). 

 

En vista de la subestimación del modus vivendi o legado de los nativos se 

estableció la nueva iconografía identitaria hispano-lusitana: Cruces de madera o de 

piedra clavadas en el lecho a conquistar; se colocaban estelas de piedra con el escudo 

de la Corona que aspiraba derechos respecto a las zonas objeto de posesión forzada, 

asimismo se hacían ceremonias simbólicas como acto formal de dominación (Ídem). 

Estos eventos mencionados, aunado al izamiento de la bandera real, levantamiento de 

actas, corte de ramas con espadas o incisiones hechas sobre árboles, fueron 

tradicionalmente practicados por la antigua vida jurídica romana y germana (Ibídem, 

p.25). 

Redondea la idea del anterior párrafo lo expuesto por Sánchez Sorondo, en su 

libro: Historia oculta de la conquista de América, cuando en particular reseña indica 

que: 

El adelantado navega con obstinación en pos de un destino. Transpira 
entre inhóspitos pantanos, arrastra, acorazado, sus estandartes y pendones 
por tierra firme en expediciones agotadoras, frecuentemente inciertas. 
Construye fuertes. Va y viene dando misas, fundando, prometiendo, 
informando al rey… El adelantazgo, en efecto, es una figura compleja. 
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Implica la concepción de un dominio previamente asignado por el rey, 
pero aun ajeno en la práctica. Supone luego ejercer la apropiación de un 
territorio al estilo medieval, con todo lo vivo que allí habite, pero también 
con el sometimiento de terceros a partir de una creencia y una razón 
cristiana, absoluta, irrenunciablemente ligada al poder monárquico. La 
conquista aprehende tierras, animales, hombres. Y no necesariamente 
esclavos para su venta. La hispanidad conquistadora supone la 
apropiación de vidas con sus respectivas almas multiplicadas en la fe, en 
la obediencia, en la sumisión (2009: p. 21 ss).  

 

Esta visión eurocéntrica, consciente de incluir en el novomundo en su sistema de 

valores, sus rituales e iconografía europea, con el propósito de establecer dominio, se 

afianza con los títulos jurídicos sostenidos en el viejo derecho hereditario español, de 

igual manera, en la inspiración de los símbolos o referentes identitarios europeos, 

constituyéndose este proceder en el establecer una euro-identidad inicial o en ciernes, 

que conllevaba a instaurar una morfología de los primarios y primeros hitos histórico-

culturales. Estos jalones cimentarán las bases cuando se instituya la posterior 

sociedad colonial europea. 

Se puede observar, que a la par de utilizar escudos y banderas reales de la Corona, 

emblemas de poder de algunas naciones conquistadoras como la luso-hispánica, de 

igual forma se cortaban ramas o se hacían incisiones en la corteza de los árboles 

como expresiones violentas, como evidente poder por institucionalizarse bajo la 

apariencia de autoridad donde se exige un reconocimiento instantáneo e indiscutible 

(Arendt: 2008, pp. 63-64), por ello, si se domina una naturaleza desconocida, también 

se es capaz de dominar un gentilicio ignoto, sin fe en las ideas cristianas, susceptible 

de ser sojuzgado, dado a la posibilidad de concretarse su salida de la “prehistoria”, de 

la barbarie, para entrar a la civilización, a la “historia”, a la civilización.  

Por ello, se establece una serie de símbolos, “cuyas condiciones de validez (…) 

remiten a un saber de fondo, compartido intersubjetivamente por la comunidad de 

comunicación (…) de un mundo de la vida compartido” (Habermas, 2002: p.31), 

donde todo disenso conforma un particular reto (Ídem), a ese mundo de vida 
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implantado, a ese mundo tradicional europeo, instaurado como nuevo sistema de 

ocupación y dominación, a fin de ir causando, paulatinamente,  mella en las 

costumbres o en ese arraigo duradero (Weber, 2005: p.23), e imponer una nueva, 

identidad, ciudadanía, legitimidad o legalidad, a través de esos nuevos preceptos 

jurídicos positivos (Ibídem, p.30); o peculiares formas de luchas o relaciones sociales 

de signo violento, ya sea institucional, donde se impone la voluntad del forastero 

contra la resistencia del nativo, o “(…) aquella sangrienta, dirigida a la aniquilación 

de la vida del contrario (…)” (Ibídem, p.31). O también donde se instituye el poder, 

en la esfera de la sociedad humana.  

Es en este contexto señalado, donde hay sujetos que mandan y otros cumplen o 

son gobernados, donde existe el Rey, por antonomasia, en tiempos coloniales, y 

súbditos o vasallos (Fernández, 2004: p.117), cautivos en la tradición del feudalismo, 

sobremanera, fenómeno establecido en los siglos X y XI  de la monarquía francesa;  

momento en el cual surgen los teóricos eclesiásticos, gente de la Iglesia, muy 

meticulosos de no arremeter en contra del Papado y subestimar el poder realista. Se 

concebía, desde ese entonces, la obediencia del súbdito al Rey, porque desobedecer al 

Monarca, era contravenir al mismo Dios (Touchard, 1977: p.138). Tres siglos a la 

postre de estamparse la huella europea en esta Tierra de Gracia (hoy llamada 

Venezuela), se recobraba una dominación política basada en la tradición que rigió en 

pretéritos tiempos, a fin de ejercer la autoridad tradicional (Weber, ob.cit.; p.172) 

absoluta, al sometimiento, al antiguo derecho divino de los príncipes y reyes, por ello, 

la soberanía recaía en el Rey, era él quien detentaba el poder superior o supremo, 

todavía no se usaba la terminología de pueblo, nación, ciudadano; vocabulario 

político empleado en el siglo XIX, o se era súbdito o se era Majestad.  

De la misma manera, después de la mutación violenta que conllevó a los tipos 

étnicos autóctonos a alejarse, forzadamente, de un cúmulo de valores (identidad) 

cultivados en un tiempo de aproximadamente de 14.000 años antes de la llegada de 

Colón, se asume, gradualmente, el sentirse igual o coincidir con esa identidad o 

euroidentidad implantada, sustentada en la espada y la cruz, valores exóticos que 
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posteriormente serían codiciados y comprados por aquellos sometidos, relegados de 

su simbología ancestral y de la sociedad de su tiempo (se hace referencia al pardaje 

como producto histórico del ensamblaje sanguíneo y cultural de la unión de diversas 

etnias), sobre ello más adelante se enfatizará. 

De la enjundiosa obra del historiador español González Calleja (ob.cit.) se puede 

apreciar lo siguiente: “La violencia como concepto aparece en el discurso social de 

formas bastantes discontinuas. La filosofía clásica contempló la violencia y la guerra 

como asuntos propios de la vida humana, pero el pensamiento cristiano la relegó a 

un segundo plano” (2002: p.12).   

Por ello, la fe cristiana fue un dispositivo de poder, fue un mecanismo de control y 

sometimiento de aquellas sociedades que tuvieron una secuencia de identidades 

donde se conjugaron elementos formadores de la herencia cultural instaurada “(…) de 

las acciones compartidas por los individuos dentro de una sociedad, en campos de 

interacción común (…)” (Vargas Arenas y Sanoja Obediente, 1993: p.21). Constituyó 

una moral, una concepción ética de esa sociedad, de ese momento, un programa de 

acción susceptible de ser seguido en el marco de dicho relacionamiento inicial. Ese 

palimpsesto de acciones culturales comunes, por supuesto cambiaría, formándose a la 

vez, nuevas tipologías respecto a la violencia, identidad y ciudadanía, estableciéndose 

al mismo tiempo una nueva situación de dominación en virtud del orden vigente, 

circunstancia, la cual permitió a Europa, sobremanera España y Portugal, convertirse 

en los nuevos Estados, institutos políticos que tejieron sus cuadros administrativos 

para mantener con éxito el monopolio de la violencia física, a fin de preservar el 

orden (Weber, ob.cit.: pp. 43-44). 

Con la fundación del nuevo Estado en tierras del otrora Anáhuac, Tawantinsuyu y 

Abya Yala, en el marco histórico de la modernidad, se da al traste con los antiguos 

pluriversos culturales formados por una cosmovisión, una ética y una moral distinta 

y, se impone la mirada universal de la modernidad, la perspectiva europea 

occidentaliza el resto del mundo desde donde“(…) se determinaron todas la 
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categorías de pensamiento y todas las clasificaciones del resto del mundo (…) 

(Mignolo, 2005: p.60). En esa dirección, la actitud de Europa, respecto a sus acciones 

hegemónicas mundiales fue un acto intencional, por ello, como se ha dicho, mediante 

su dogma cristiano, el implantar sus rituales e íconos radicaba en justificar su poder, 

en establecerlo en base a la tradición de dicho gentilicio, fue, ante todo el actuar sin 

fijarse en límite alguno. 

Entramado institucional: nueva forma de violencia, identidad y ciudadanía  

Al conquistarse y colonizarse el Nuevo Mundo con características raciales, 

económicas y sociales muy diversas, se generó un enfrentamiento en contra de los 

aborígenes. Se debe recordar la disputa puesta en práctica con los viejos imperios de 

los aztecas e incas. Después de la lucha sangrienta entre Cortés y el gentilicio azteca 

(arrase de Tenochtitlán) y Francisco Pizarro, en contra de los incas (muerte de 

Atahualpa y devastación del Cuzco), incluyendo el despoblamiento de la Provincia de 

Venezuela, jurisdicción con (…) “una población original de trescientos cincuenta mil 

a medio millón de indígenas en 1498, había bajado a 240 mil en el siglo XVII”  

(Caballero, 1997: p.15). Por todos estos  actos violentos y, a fin de asegurar la 

catequización, evangelización y control de los aborígenes, hubo la necesidad de dictar 

desde la Metrópoli, y aun por las propias autoridades coloniales, con aprobación de 

los monarcas, normas jurídicas especiales que regulasen los problemas surgidos un 

“(…) conjunto [de normas] (…) que se llamó específicamente derecho indiano” (Ots 

Capdequí, 1982: p.12).  

Podemos aseverar que esa conducta violentocolectiva tanto en el proceso de 

exploración y conquista de las vastas tierras americanas, como del adoctrinamiento de 

las masas indígenas, respondió de manera suma a una forma de pensamiento y acción 

de un hombre blanco arribado a esta parte del orbe (frecuentemente actuando a sus 

anchas fuera de todo orden prescrito por los sacromonarcas), creyente de una 

religiosidad poseedora de la verdad absoluta, incapaz de aceptar otras creencias a las 

que tildaría sin más miramiento como herejías; dentro de esa religiosidad el perdón 
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para los indios adoctrinados y por tanto encomendados, fuera de ella la hoguera para 

los condenados en el nombre de Dios.  

Según el historiador ya referenciado, González Calleja (ob.cit.), los 

comportamientos colectivos presentan: 

Tres caracteres definitorios: en primer lugar, se basa en una creencia que 
redefine la acción social, es decir, está dirigida al cambio social; en 
segundo, las creencias que guían la acción colectiva difieren de las que 
guían la conducta ordinaria: son exageradas e implican la idea de la 
existencia de fuerzas extraordinarias que producen consecuencias no 
menos excepcionales. Tercero, es una conducta que, por su dramatismo e 
incluso por su destructividad, no puede definirse como una conducta 
institucionalizada y convencional (p. 93). 

   

Como se ha manifestado, un hondo sentido religioso y espiritual fue unas de las 

preocupaciones esenciales que acogió la política colonizadora de los monarcas 

españoles. El espíritu de la ley, en ciertas ocasiones redactado por moralistas y 

teólogos se reflejaba ampliamente en las Leyes de Indias. 

Entre las prerrogativas dadas a los conquistadores y los colonizadores estuvo las 

de: 

Repartir tierras y solares, y en ocasiones también para hacer 
repartimientos de indios; se le autorizó para la erección de fortalezas y 
para gozar, vitalicia o hereditariamente, de la tenencia de las mismas; se 
le permitió la provisión de oficios públicos en las ciudades de su 
jurisdicción, y se unieron a éstos otras lucrativas recompensas de carácter 
patrimonial (Ibídem, p.17.). 

 

Estas nuevas costumbres relegaron a un segundo plano a la sociedad organizada de 

estos hombres milenarios, específicamente las bases humanas y materiales de las 

disímiles regiones geo-históricas que hoy constituyen nuestro país, cuyos soportes 

instituirían, a la postre, la colectividad nacional: un conjunto de aldeas de diferentes 

magnitudes útiles para delimitar las jurisdicciones aborígenes; senderos usados 

ulteriormente para las caminerías coloniales y modernas vialidades; mecanismos para 

el acarreo fluvial y marítimo; técnicas respecto a la agricultura, la caza, la pesca, 
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recolección, el trabajo de la piedra y la madera; nociones sobre el uso de las plantas 

en cuestiones de cultivo, medicinales y alimentación; rudimentos referente a 

etnomedicina, alucinógenos y resinas; domesticación de plantas silvestres; 

producción de textiles, hamacas, chinchorros, cesta para la pesca y almacenamiento 

de varios productos; práctica de la alfarería; métodos para conservar alimentos 

vegetales o animales y una incipiente agroindustria; técnicas arquitectónicas 

empleadas en la fabricación de viviendas; usanzas en la construcción de terracería: 

montículos, terraplenes, pirámides, terrazas o terraplenes para el cultivo, canales de 

riego y estanques; conocimiento de su balística sui generis (arcos, flechas 

cerbatanas). Respecto a la organización y política estas sociedades aborígenes habían 

conformado señoríos con su centro de poder centralizado (Sanoja y Vargas Arenas, 

1999: pp.9-10). Lo detallado en esta líneas demuestra que la implantación de un 

gobierno exótico no se hizo sobre tabula rasa, sino en lugar fecundo aprovechable 

para reedificar e implantar la sociedad castellana. 

Todas estas tradiciones autóctonas fueron cambiadas por modalidades foráneas. Al 

aborigen se le extrajo de su medio natural y social, y se consideró como vasallo libre 

de la Corona de Castilla “vieron condicionada esta libertad en el orden doctrinal al 

ser equiparados, jurídicamente, a los rústicos o menores del viejo derecho 

castellano; o sea aquellas persona necesitadas de tutela o protección legal” (Ibídem, 

p.25). 

No obstante dicha defensa, los indios fueron considerados como fuerza de trabajo, 

dado a la fundación de instituciones tales como el repartimiento y la encomienda (…) 

“se repartieron los indios para el cultivo de las tierras, para la guarda de los 

ganados, para el laboreo de las minas, para la ejecución de obras públicas, y en 

general para toda clase de actividades económicas” (Ídem). El repartimiento en 

cuestión también se hizo a título de encomiendas, ello consistía en que un grupo de 

etnias con sus propios caciques quedaba a merced de un encomendero español. A la 

vez el contingente aborigen prestaba servicios personales y pagaba tributos al 

encomendero, hasta por dos vidas.  
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Así se empezó a concebirse a los nativos de estas tierras, con fines utilitarios, 

encuadrados en ese ideal de ciudadanía propenso a mantener al  Estado y su grandeza, 

a dinamizar el espíritu de la industria, y el constituirse ciudadanos propietarios e 

ilustrados (“la clase principal”) creadores de riqueza, de utilidad pública y a la par 

conservar la lealtad a la Corona, en la defensa de esa esfera de poder político, la 

realeza (Guerrero, 2006: p.11). La conformación de dicha ciudadanía consistió en la 

correlación de ser propietario y el atributo de ser ciudadano.  

 A través de estas instituciones y nociones exóticas para la época, quedaban 

enmarcados en el nuevo paradigma jurídico e institucional, en formas modernas de 

asociación o creciente incremento de la administración burocrática, cuya aparición 

formó parte del estado moderno occidental (Weber, ob.cit.: p.178). Estado, en sus 

inicios, muy consciente de imponer un proceso de burocratización de la vida pública 

y, cuando más grande sea éste, mayor sería la atracción de la violencia (Arendt, 

ob.cit.: p.110), de la violencia institucional, una violencia, a la sazón, que reflejaba la 

más flagrante manifestación de poder (Ibídem, p.48) europeo. De esta manera se 

imponían oficios y cargos  a imagen y semejanza de los empleados en España, ese 

actuar constituía un trasvase de dicha burocracia a estas tierras conquistadas y 

colonizadas, instituía una modalidad de poder, en fin, asuntos políticos de índole del 

ser humano quien se encuentra imbuido en la política y la actividad política es 

inherente a los gobiernos, al Estado, y éste monopoliza la violencia, por ello, “(…) 

Toda la política es una lucha por el poder; el último género de poder es la violencia 

(…)” (Ídem).  

En ese sentido y, con ese espíritu, se direccionaron, desde allende los mares un 

conjunto de actividades, entre estos oficios tenemos: alcaldes y alguaciles de indios; 

asimismo, reducciones y corregimientos o pueblos de indios; el tributo y la mita y, 

toda una serie de normas o principios de corte eurocentrista, unas pautas “(...) con 

pretensiones hegemónicas y monopolizantes, en el proceso de una invención de la 

historia de los hombres a escala planetaria” (Morales y otros, 1994: p.9).  
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El modelo de trabajo y convivencia social se mantuvieron dentro de los principios 

de la religión católica (Ots Capdequí, ob.cit.: p.33), por ello, fue que se organizaron a 

estos pueblos de indios bajo la rígida disciplina de las misiones u órdenes religiosas. 

En otros ámbitos como el económico, la política indiana estableció instituciones 

fundamentales de la vida económica y social, como el caso de las regalías, a fin de 

conceder libre aprovechamiento a los particulares en lo atinente a: minas, salinas, 

perlas, esmeraldas y otras piedras preciosas, tesoros, bienes mostrencos, oficios 

públicos y regio patronato (Ibídem, p.34).  

Se fue delineando un peculiar régimen, un nuevo modus vivendi, una nueva 

cosmovisión y, por supuesto, el adaptarse a una identidad foránea o estereotipada 

permeada de ideología colonial, (…) “era indispensable crear una imagen que 

justificara la conquista, ocupación y explotación de determinadas áreas geográficas” 

(Montero, 2008: p.54), una política de la expansión europea consistente en ir creando 

al nuevo ciudadano regido por mecanismos netamente europeos, (…) “sujetos a un 

estatuto que limitaba sus derechos y los hacía (…) ciudadanos de segunda, sujetos a 

un régimen que los privaba de poder político” (Ots Capdequí, ob.cit.: p.82). 

Asimismo, miembros de una sociedad política no republicana, destinados a la 

condición de súbditos, sujetos a una dominación despótica devenida del cuerpo cívico 

de ese entonces (Guerrero, ob.cit.: p.14).  

En ese nuevo súbdito, todavía no germinaba un discurso político con ideales 

republicanos, tampoco existían voces en ese pasado, respecto a un tipo de ciudadanía 

liberal, empero sí preexistían expresiones de un patriotismo clásico, entendiendo este 

término como amor a la patria: (…) “la manifestación de lealtad al cuerpo de la 

patria, es decir al rey” (Plaza, 2006: p.6). Sobre dicha exaltación al monarca se 

imposibilitaba, antes del siglo XVIII, cuestionamiento alguno en la América 

hispánica, más bien se reivindicaba como moral, como cuestión de ética del entonces 

(en 1780), el:  

(…) que todos están obligados a amar a su patria y a servirla con celo; 
pues Dios nos ha hecho nacer para la sociedad; que los reyes son 
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inmediatamente establecidos por la mano divina para el gobierno de sus 
pueblos, y que, por lo mismo, son sus personas sagradas; que su 
obligación consiste en hacer que todo su reino se mantenga floreciente, 
indemne, religioso, y en una palabra, feliz (de Santa Cruz y Espejo, 
citado por Guerrero, ob.cit., p.36). 

 

En las postrimerías del dieciochesco de la América hispana, se mantenía una 

tradición monárquico-española, ésta constituía un estigma el atreverse a contrariar ese 

fervor patriótico, más bien se robustecía esa idea de patria metropolitana  de virtud, 

de ciudadanía de suyo fijada en fronteras inmóviles, de donde surgían mandatos 

unívocos al resto de la sociedad, sin posibilidad de generarse transformaciones, éstas 

se ralentizaban. Ya en el ocaso de esta centuria, no se habían dejado espitas abiertas, 

a fin de generase cambio alguno, como si ocurriría años más tarde, cuando se 

estableciera un proceso de nivelación social que en posteriores páginas se detallará.  

La invariabilidad social, el preservase la identidad y la ciudadanía habitual, 

indudablemente fue viable, gracias al establecimiento de organismos coloniales 

señalados, a la par, de algunas instituciones económicas, que lograron tejer un 

entramado institucional a través de la violencia institucional, dicha red se extendía al 

instaurarse: el régimen de la tierra, el régimen minero, el comercio, la navegación 

“(…) Oidores y Fiscales de las Audiencias, los Relatores y los Escribanos y los 

Oficiales de la Real Hacienda (…)” (Ibídem, p.45), así como también: Adelantados, 

Gobernadores, Corregidores y Alcaldes Mayores, Capitanes Generales y Alcaldes de 

Fortalezas, Presidente, Capitán General y Gobernador del Nuevo Reino, Guarda 

Dama de la Reina, Virreyes, Audiencias, Cabildos Municipales, Visitas y Juicios de 

Residencia, Regidores, Fieles Executores (sic), Jurados de Parroquias, Procuradores 

Generales, Mayordomos, Escribanos del Concejo, Escribanos Públicos, Pregoneros 

Mayores, entre otros.  

Evidentemente, el trasvase institucional o burocratización de los diversos órdenes 

de la vida fue materializado para fortalecer el honor y la fidelidad hacia su majestad. 

Con estas entidades se lograba, en primer lugar, que los fieles vasallos, en un 
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momento, concretaran las premisas monárquicas de los Habsburgo y, en otro, las 

proposiciones ilustradas de los Borbones, de igual forma, las derivadas, más adelante, 

del pensamiento republicano; en segundo lugar, potenciar socialmente a la clase 

rectora o “principal” en su papel dominante del conjunto social y, el de su rol, de 

conservar la patria española (Guerrero, ob.cit.: pp.10-11). 

El entramado organizacional a la europea, a fin de cuentas, constituyó una camisa 

de fuerza, a la cual la sociedad estamental debía ajustarse a dicha instancia de 

representación  del sistema antiguo, no había posibilidad de romper con esa tradición 

weberiana de esa usanza monárquica gestada desde pretéritos tiempos, en donde se 

produjo un enlace casi monolítico entre el monarca y ciertas familias con influjo 

político y económico, pertenecientes a un círculo predominante, dignas de ganarse la 

confianza del Rey (García Ponce, 2010: p.198).  

De esta manera, se preservaba una práctica política cimentada de ideas religiosas 

cristianas, aunado a ello, otro elemento  que se conjuga: el de la sangre; la soberanía y 

ciudadanía reside en el Rey, quien escoge a sus causahabientes sanguíneos, la fuerza 

hereditaria de la sangre le da la potestad de configurar su reino, su poder, su nobleza 

aliada; también la autoridad total de trazar sociedades a imagen y semejanza de 

Europa, igualmente de imponer una identidad estereotipada, coagulada, que con el 

paso del tiempo se solidifica y vigoriza ese conjunto de representaciones 

relativamente inquebrantables en el decurso del tiempo, permitiendo a los grupos 

sociales compartir una historia y un territorio en común, un lenguaje, una vida, sus 

instituciones y, correlacionarse con el territorio habitado y los centros de donde 

manaba el poder: España.  

Formas de convivencia construidas por individuos a lo largo del tiempo, 

catalogada por Montero (ob.cit.: pp.76-77) de identidad, en donde no se permite, por 

ningún concepto denigrar o destruir los símbolos identitarios del poder monárquico, 

ni de romper esos moldes sanguíneos tradicionales, ni de boicotear la ciudadanía 

impuesta, esa ciudadanía apergaminada, titulada, jerarquizada o simple y llanamente 
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ciudadanía centrípeta que generaba pautas políticas y socio-culturales desde el seno 

de la sociedad colonial y desde allende los mares,  so pena de ser reprimidos con gran 

severidad quien profanara los aludidos preceptos, tales como los casos de las 

conspiraciones de José Leonardo Chirino y Gual y España, donde unos resultaron 

ahorcados, otros decapitados y mutilados sus cuerpos, en fin, se les daba muerte a 

aquellos que atentaran con la estructura gubernativa y de poder colonial.  

La Corona por lo visto defendía su sociedad implantada, la ciudadanía impuesta, la 

identidad amalgamada por el paso del tiempo. Otro sería el escenario en postreros 

tiempos. De cómo fueron castigados los crímenes en contra del estado metropolitano 

y cómo irrumpieron algunos movimientos o rebeliones en contra del orden 

establecido, se verá en las disrupciones suscitadas en contra de la instaurada 

ciudadanía tradicional o ciudadanía centrípeta.     

Disrupción en el seno de la identidad y ciudadanía tradicional 

Faltando sólo un lustro para terminar el siglo XVIII de la Capitanía General de 

Venezuela, se rompe el silencio de otra forma de violencia institucional y 

unidireccional: la esclavitud, impuesta por España a partir del siglo XVI venezolano. 

El hecho que por espacio de tres siglos se haya impuesto una identidad y 

ciudadanía europea de la republica cristiana, no implicó una inercia absoluta en la 

sociedad colonial, todo lo contrario, existían las corrientes pugnaces y ciertos 

forcejeos en un: 

(…) Régimen colonial, como todos, cruel, armado de todos los medios 
represivos (…) [donde se] relega la dignidad humana de unos y otros, 
conduce a la crueldad, el sadismo, porque el enemigo, como en todo 
régimen de clase, es el propio hombre, no solo explotado, bajo la 
esclavitud, sino negado, destruido, aniquilado en sus atributos humanos 
esenciales (Acosta Saignes, 1984: p.209). 

 

Esclavitud en el sentido sociológico del término significa: “Forma de dependencia 

social que trata al hombre como propiedad, sin derechos” (…), (Strobl, 1980: p.86). 
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Este fenómeno social, también fue una forma de explotación del hombre por el 

hombre, instaurado en la modalidad de la violencia institucional colonial, en la cual 

se fue desplegando una euroidentidad basada en los valores monárquico-cristianos, 

configurando una sociedad jerarquizada donde existieron marcadas distinciones 

sociales. De estos estamentos, el negro africano traído de sus reinos o sociedades 

ancestrales, fue a parar  como fuerza de trabajo a las plantaciones, exento de derechos 

ciudadanos, de los valores de libertad, igualdad y, otros principios enciclopedistas 

que hicieron de ese entonces un panorama de movilidad social, de allí los 

alzamientos, descontentos, huidas y conspiraciones en el lapso de 1525 a 1799. 

Si hubo dinamismo en la Colonia en cuanto a las demandas reivindicativas hechas 

por los sectores reprimidos: los esclavos, en el marco de la secular ciudadanía 

implantada, de esa ciudadanía centrípeta, éstos no lograron trastocar el orden creado. 

Debe recordarse que los reyes borbónicos no produjeron cambios en el sistema 

político, más bien el absolutismo borbónico concebía la soberanía de su época, como 

única e ilimitada, donde imperaba la inviolabilidad del rey, la incuestionabilidad, 

investida de acuerdo con la tradición de la república cristiana, a fin de procurar el 

bien común (Guerrero, ob.cit.: p.108).  

No fue sino hasta el año de 1795, momento en que se produjo la rebelión de José 

Leonardo Chirino, todavía en vísperas del dieciochesco, la coyuntura oportuna, a fin 

de irse conformando ese ciudadano del siglo XVIII, de la Ilustración, aquel que 

participaba en los asuntos de la sociedad política e intentaba disolver la comunidad 

política tradicional, a la vez de establecer una comunicación entre ciudadanos, una 

discusión guiada por valores comunes, entre ellos la necesidad de buscar un consenso 

sobre  la viabilidad de erigir una nueva sociedad política (Tenzer, 1991: p. 18): la 

República.  Una nueva forma legítima de gobierno, la representativa, cuyo Estado es 

el gobierno por leyes, corpus jurídico emanado de la voluntad general (Ibídem, p.14).  

(…) Ahora la colectividad deja de ser una merced de los blancos criollos 
(…) Es terrible la impresión que se ha tenido hasta entonces en Venezuela 
sobre los sucesos del Guárico. La ascendencia de los <<jacobinos 
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negros>> en las revueltas de José Leonardo Chirino y los temores 
provocados por una <<ley de los franceses>> que cambiaría el orden de 
los estamentos agitó la sensibilidad de los propietarios y de la gente 
sencilla. Desde el último tercio del siglo XVIII… (Pino Iturrieta, 2007:   
p.157). 

 

Transformaciones acaecieron tanto en Estados Unidos (1776), año de su 

independencia como en Francia (1789) tiempos de la Revolución Francesa, ambos 

fenómenos reformaban un régimen político tradicional establecidos desde la Edad 

Media; no obstante generarse estas primicias, aquende los mares, específicamente en 

la Venezuela de la Capitanía General de 1777, no ocurrieron cambios significativos 

respecto a esa ciudadanía instituida, hubo una especie de suspenso en ese sentido, 

creándose de esa manera una especie de ciudadanía gélida desprovista de 

metamorfosis alguna. Debe tenerse en cuenta, sobre la imposibilidad de forjarse, en 

ese entonces, una movilidad social de gran envergadura que rompiera los diques de 

contención de dicha sociedad entumecida, sobremanera en los principios arraigados 

en el seno de la sociedad y ciudadanía centrípeta colonial y, de esa forma, mutar hacia 

valores intrínsecos de la ciudadanía de la Ilustración o la República liberal. 

Sin embargo, las transiciones hubieron de registrarse una década después, todavía 

la realeza procuraba restringir el acceso al pensamiento ilustrado, siendo este 

reservado para la nobleza o “gente principal”, tratándose de esa manera de conservar 

el rigor en las jerarquías sociales (Ibídem, p.94), (…) “debido a ello se confirma a la 

clase rectora como la portadora exclusiva del espíritu y acción de vanguardia, 

pudiendo continuar en la representación de tan comprometido rol sin remotamente 

amenazar con desquiciar el orden de cosas establecido” (…) (Ídem). 

En ese sentido, a fines de romper con esos moldes tradicionales, se activó en 1795 

una protesta o rebelión, que a decir de Salamanca (2011) constituyó (…) “un 

atrevimiento, un desafío a las normas y reglas que constriñen la acción disruptiva de 

la población (…) movimientos de protestas [susceptibles de] devenir en otros tipos de 
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fenómenos políticos, como la revuelta, la rebelión e, incluso, la revolución” (…)   

(pp: 49-50). 

Insubordinaciones materializadas, dado a presentarse un cuadro de oportunidades 

políticas reducidas, donde las ideas irradiadas quedaban retenidas en el cuerpo 

imantado de la enraizada identidad y ciudadanía centrípeta tradicional. Sin embargo, 

esos dogmas o identidad y ciudadanía republicana de carácter liberal no se 

expandieron, su radio de acción fue de corto alcance, aunado a conocerse, en el caso 

de la rebelión de Chirino la noción de República y libertad, las cuales concibieron un 

proyecto de país. Por ello, se señala el término de ciudadanía republicana focalizada, 

dado a que las ideas no se expandieron hacia el conjunto social venezolano sino a 

soto voces, igualmente, los portadores de esos paradigmas fueron un grupo de 

personas no equivalente a la mayoría de la sociedad. 
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CAPÍTULO VI 

TRANSICIÓN A NUEVAS MODALIDADES 

DE CIUDADANÍA E IDENTIDAD 

 

Disrupciones focalizadas: ciudadanía republicanista 

Dado a esta estrechez societal, se produjo la (…) “insurrección de los esclavos 

negros de Coro en 1795, hecho que [ocupó] un lugar de primer orden en los 

conflictos étnicos y socio-políticos de nuestro país, en el contexto de los denominados 

movimientos preindependentistas” (…) (Ramos Guedez, 2001: p.169).  

La sedición en cuestión fue posible gracias al ejemplo de Haití, primera nación 

libre de América Latina y el Caribe (1791-1804), de cuyo seno brotaron ideas y 

acciones a imitar en otros países, donde la esclavitud causaba iguales estragos. Haití  

sirvió como ejemplo para acabar con siglos de este sistema opresor. Las nociones de 

la Ilustración se fueron propagando en ciertos estamentos sociales en Venezuela, se 

debe destacar que José Leonardo Chirino y otras personas sometidas en condición de 

servidumbre o esclavitud se enteraban de esas ideas, dado a escuchar de los mismos 

hacendados y comerciantes de Coro aquellos hechos referente a la Revolución 

Francesa de 1789 (Ibídem, p.172). Asimismo, ocurría en tiempos post-emancipación 

venezolana cuando en 1846, en tiempos de la campaña electoral presidencial a la 

sazón, la figura de Antonio Leocadio Guzmán se hizo popular. A él se llegó a conocer 

por medio de la prédica, del rumor, en el seno de las unidades productivas del país.  

En el contexto internacional, sobremanera, respecto a los movimientos levantiscos 

de la nación gala, la distribución de pasquines sediciosos que provenían de dichos 

naturales asentados en distintas colonias hispanas, en las cuales se arengaba el anti-

monarquismo y los valores fundamentales divulgados en la aludida revolución, 

incidieron en algunas clase sociales de la población venezolana de ese entonces 

(Ibídem, pp.172-173). 
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La actuación de Chirino y compañía, fue motivo a fin de que este adalid llevase a 

cabo la conjura, en la cual estaba incurso José Caridad González. Este movimiento 

insurreccional de negros y mulatos, cuyo programa transformador adoptó (…) “la Ley 

de los Franceses, es decir la República; eliminación de la esclavitud e igualdad de 

las clases sociales; supresión de los privilegios; derogación de los impuestos de 

alcabala” (…), (Verna, 2010: p.800). Este accionar colectivo, de suyo castigado 

jurídica y políticamente, a fines de aplicación alguna, trajo como consecuencia la 

pena de muerte, la horca, empleada en contra de  Chirinos a quien se le decapitó y, su 

cabeza puesta en una jaula de hierro; sus manos fueron mutiladas y fijadas, a fines de 

exhibición en Caujarao y Curimagua, jurisdicciones donde se materializó la revuelta. 

Esta pena cruel fue empleada porque subvertir el orden monárquico significaba un 

crimen en contra del estado metropolitano, asimismo, por la importancia política de 

esta vindicación; la realeza, a fin de cuentas quería evitar la propagación del ejemplo. 

La importancia de la protesta encauzada por los sectores oprimidos, más allá de 

atacar ciertas circunstancias, acerca de las cuales se exige cambios o resarcimientos 

de los daños causados, fue la de fijar un hito disruptivo en esa sociedad colonial cuasi 

monolítica en casi todos sus ámbitos, en la que surgen grupos de identificación 

republicanos focalizados en ciernes. Y se cataloga de centrada, por el hecho de ser 

esta asonada un movimiento social, (…) “un desafío a las autoridades [donde se 

lucha] por la transformación política y/o la conquista del poder” (…), (Salamanca, 

ob.cit.: p.56).  

Evidentemente, el objetivo consistió en lograr una evolución fundamental: pasar 

de la Monarquía a la República, pero no pasó de ahí, fue simplemente reto; 

igualmente, cuando se hace referencia a focalización alguna, se tiene en cuenta que 

esta rebelión en el ocaso dieciochista fue direccionada por un grupo de hombres, 

quienes tenían algunos rudimentos sobre las teorías republicanistas del entonces y, 

poseían un elemental bagaje ideológico sobre el particular;  no toda la población de la 

época debía manejar esas doctrinas. En el caso de la sociedad colonial, la mayoría de 

la población: el pardaje, estaba fuera de deliberación política alguna, sin voluntad y 
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aspiraciones en ese sentido, más sus anhelos estribaban en seguir experimentando su 

tradicional estilo de vida, sin disponer de mecanismos para emprender acciones 

voluntarias; el pueblo en ese entonces era un ser mítico, sin voluntad, incapaz de 

representarse a sí mismo, a efectos de alcanzar el poder político fuera de él mismo, 

sino todo lo contrario, esperando del Estado las pautas que normarían su cotidianidad 

(Tenzer, ob.cit.: p.77). Es más del conjunto de motines ocurridos  desde 1590 a 1800, 

éstos fueron cumbes y rochelas, excepto los de José Leonardo Chirino y Gual y 

España.  

En torno a esto último Pino Iturrieta (2011), en otra de sus obras: La 

independencia a palos nos indica: 

(…) Los hombres que pretenden el nacimiento de la república apenas se 
detienen de manera tangencial y superficial en la suerte de las heredadas 
que los han encumbrado hasta la cúpula que les permite presentarse como 
cabecillas de la ruptura con la metrópoli. Quizá porque no recelaban 
riesgos de importancia en torno a unas tierras y a unas ricas habitaciones 
urbanas y rurales que eran suyas desde la época de los primeros 
poblamientos, cuando los antepasados conquistadores las obtuvieron por 
merced real, imaginaron que la situación no variaría en el calor de una 
insurgencia promovida por ellos (…) La llamada intentona de Gual y 
España, develada por las autoridades de la Guaira en 1787 e influida por 
los políticos españoles presos en el lugar por su participación en la 
Conspiración de San Blas contra la monarquía, entre ellos Juan Bautista 
Picornell y Manuel Cortés Campomanes, pretendía llamar a los 
hacendados a favor del gobierno, estaba dispuesta a garantizar la 
propiedad privada y a declarar la abolición de la esclavitud después de 
que fijaran el precio de las piezas los hacendados que integrarían la junta 
respectiva (pp. 118, ss).   

 

IDENTIDAD Y CIUDADANÍA EN EL MARCO DE LA REAL CÉDULA 

GRACIAS AL SACAR 

Real Cédula Gracias al Sacar 

La Real Cédula Gracias al Sacar, constituyó una especie de decreto con fuerza de 

ley, un documento autenticado con la norma de la época que establecía acciones 
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concretas; de esta manera se resolvían conflictos y se instauraban pautas 

determinadas. La Real Cédula Gracias al Sacar procuraba vender ascenso social al 

pardaje; dicho sector podía adquirir algunos derechos históricamente exclusivos de 

los blancos, por supuesto, al pagar cierta cantidad de dinero, entre (…) “500 reales a 

los pardos y los descendientes de estos por 800 reales” i(…)  

Claro está, antes de establecer el decreto de la Real Cédula, hubo necesidad por 

parte de la corona española, de estatuir una serie de composiciones, tales como: (…) 

“la prófugas del usufructo de encomiendas, las disposiciones eclesiásticas, las 

legitimaciones, las ventas de oficios, la concesión de privilegios, títulos o emblemas 

nobiliarios (a personas, instituciones y ciudades), las concesiones de mayorazgos y 

los suplementos de edad” (…) (Rodulfo Cortes, p.XXIII); lo que demuestra cierta 

tradición, una constante expedición de bienes y privilegios a los que aquí convivían, 

ya en el siglo XVIII. 

Su establecimiento en el tiempo   

La experiencia respecto a la Real Cédula Gracias al Sacar utilizada en España fue 

trasladada a América. Sin embargo, su uso honorífico fue cambiado al ámbito 

hacendístico, por lo que su espíritu tradicional de mercedes de hidalguía Real, de 

engrandecer a sus súbditos por merecimientos indiscutibles, pronto pasó a ser mera 

justipreciación de tales méritos. 

Tal transición, el querer fracturar, en cierto sentido, las estructuras políticas, 

económicas, sociales y culturales, produjo un clima de pugnacidad en el seno de los 

entes municipales de la Capitanía General de Venezuela, por el hecho de que quienes 

conducían los asuntos de gobierno metropolitano estaban en contra de un futuro 

resquebrajamiento de la sólida identidad y ciudadanía centrípeta colonial, en la cual 

se habían invertido tres siglos de fortalecimiento de dichas bases. 

La aludida disputa fue dada porque a (…) “los súbditos se les cercenaba un 

derecho adquirido que tenía tanta antigüedad como la misma facultad de gobernar 
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que le habían dado a los titulares del cetro” (…), (Ibídem, p.XV); se sentían infelices 

por el hecho de percatarse de esa temeridad puesta en práctica, devenida en, simple y 

llanamente, en un sistema impositivo en manos del Rey, o una eventual enmienda 

adaptada al ámbito americano. 

El uso de la Real Cédula, en su primer momento en cuestión recaía, por supuesto, 

en algunos grupos que detentaban el poder en la sociedad colonial; dado al proceso o 

filtraciones impuestas por los valores de la euroidentidad. Fue menester demostrar: 

abolengo racial, certificar nacimiento libre de tachas ligadas a un pasado descendiente 

de negros y tener solar conocido. Estos procedimientos administrativos fortalecían 

cada vez más a la sociedad desigual, en los cuales se acentuaba una diferenciación 

social: ricos y pobres, poderosos y débiles u opresores y oprimidos. Estas filtraciones 

identitarias oligárquicas, sostenidas en el grado de cultura que cada quien poseía, 

perjudicaron a aquellos que sufrían de marginalidad educativa o poseyeran alguna 

instrucción hogareña, fue generando ciertos círculos identitarios culturales. 

Las primeras intenciones 

La motivación esencial al invocarse la Real Cédula Gracias al Sacar del 10 de 

febrero de 1795 fue la de nivelar la condición econòmica de los renglones de ciertas 

mercedes que se venían utilizando, la misma no se usaba para formulaciones de 

igualamiento social, sobremanera, en su recién establecimiento. 

Este sistema económico-social alimentado en la desigualdad era compartido por 

las élites de la sociedad, a quienes los embargaba cierto desasosiego al ver cómo se 

les concedía privilegios a los negros, sector social conspirador en contra de los 

derechos territoriales de España, y que, abiertamente, se habían aliado con los libertos 

y extranjeros de las Antillas vecinas. En su notado malestar, pensaban sobre la 

posibilidad de entregar otro tipo de concesiones a estos estamentos, pero de 

equivalencia racial que les abría las puertas a: uniones matrimoniales; al ámbito 

municipal, profesional, militar, cultural; a las magistraturas civiles o administrativas; 
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otorgar esta serie de fueros a dichos negros bastardos africanos, constituía tamaña 

afrenta a las castas habilitadas para tal fin: los blancos. 

Las angustias cernidas sobre la dispensa de la Real Cédula Gracias al Sacar, en 

algún momento, disminuyeron, dado a no constituir dicho proceso, rebatiña o festín 

alguno. Debía tenerse suficiente dinero y méritos a la hora de adquirir esta licencia. 

La escasez de virtudes y peculio de una sociedad, en su mayoría, desprovista de 

dinero, por el hecho de que esa gran mayoría detentaban trabajos domésticos y 

artesanales que no redundaban en acumulación de capital alguna, hizo de este 

mecanismo dispensatorio, robustecer a la clase dirigente, al  (…) “dotar a los 

privilegiados de mayor cantidad de prerrogativas representadas por mayorazgos, 

títulos, declaraciones de hidalguía, facultades municipales, licencias de usar 

emblemas nobiliarios y facultades para obtener todo tipo de gracia” (…) (Ibídem, 

p.54).    

Privilegios tales, cuidados con esmero, por ello, se implementaban los filtros 

oligárquicos identitarios en la sociedad colonial (…) “No convenía poner en vigor 

para pobladores mestizados que pudieran solicitar títulos y preeminencias 

reservadas a la realeza y la alta aristocracia hispánica” (Ibídem, p.56). No obstante, 

la serie de escollos surgidos de las peticiones de dispensabilidad, del afán por parte de 

los blancos criollos y peninsulares quienes pretendieron impugnar tal igualamiento, 

derivado del orgullo racial de estos sectores, y de algunas instituciones de la época 

como la Universidad, el Cabildo, la Iglesia, el Ejército y los gremios; pese a ello, los 

pardos beneméritos, a como dé lugar, se esmeraban por probar su limpieza de sangre, 

por demostrar su legitimidad y filiación a la identidad europea, a ser igual a ellos. 

Aunque se manifestaba el recelo social, a fin de cuentas, el pardaje se impuso una 

igualación social en su escala de valores, una especie de blanqueamiento, y esta 

posibilidad no contaba con la venia de los estamentos privilegiados, mas sí con el 

consentimiento del Rey. A pesar de estos resentimientos, el anhelo a esa igualdad era 

patente, cuestión contradictoria que fue creando un binomio igualación-repulsión en 

el seno de la sociedad colonial. 
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Para el año de 1795 cuando se pone en práctica esta política dispensatoria, años 

antes, en 1781, ya se escuchaba el eco de algunas voces discordantes, no muy 

agradables para la realeza, que aborrecían al yugo y la opresión de la metropóli; esas 

voces del pasado manaban de los comuneros de los Andes venezolanos, quienes, 

aunque no lo manifestaban, reivindicaban cierto grado de igualdad, a fin de no 

sentirse relegados a un segundo plano de la sociedad. Aunque tal reclamo no 

conspiraba en contra de la autoridad del monarca, amén de apegarse al marco legal 

imperial.     

Los privilegiados mestizos   

La anuencia del Rey en conceder exenciones a los mestizos de la sociedad colonial 

venezolana, echó por la borda las pretensiones de los blancos criollos y peninsulares, 

respecto a evitar a toda costa el acceso de este estamento a unos fueros históricamente 

vedados. Con la buena voluntad de su Merced 

 (…) Los mestizos fueron considerados por la legislación indiana como 
sector vinculado a la corona y a la comunidad hispánica con todas las 
prerrogativas reservadas a los nativos de la Península. Los 
descendientes de caciques casados con personas blancas recibieron el 
tratamiento protocolar y heráldico que correspondía como si fueran de la 
corte. Tenían la opción de heredar todos los honores y fortunas 
alcanzadas por sus padres. Fueron excluidos de las listas de castas y 
tenían el pleno derecho de ingresar al sacerdocio, universidades, 
universidades, colegios militares, milicias, profesiones nobles, y ascender 
en sus carreras sin objeción alguna. No necesitaban declaración de 
hidalguía para gozarla. No estaban sujetos a prohibiciones, vestuarios, 
adornos, ajuar o decoraciones exclusivas de los criollos, ni tenían 
obligación de comprobar su limpieza de sangre, antigüedad cristiana o 
lealtad al soberano, porque estaban exentos, como las personas blancas, 
de semejantes pruebas bochornosas. Además de recibir por vía legal todo 
el patrimonio del ascendiente blanco, emplear sus apellidos, títulos, 
emblemas, entronques nobiliarios, y sobre todo las opciones a cargos de 
la república, empleos de gobierno y jerarquías religiosas, civiles y 
militares, tenían la oportunidad abierta y legal de contraer nupcias con 
sucesores de europeos, sin que se les aplicara la Real Pragmática de 
Matrimonios, a menos que estuviera incurso en problemas de minoridad y 
consentimientos familiares para hacerlo. Por eso, ellos tenían el pleno 
derecho de adquirir cualquiera de la Gracias al sacar que no fueran 
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las dos relativas a dispensaciones de color. Eso explica la razón por la 
cual algunos peticionarios de excepciones de color trataron de 
conseguir certificaciones de ser mestizos, enfatizando el hecho de tener 
algún antepasado que fuera producto de la mezcla de blanco con indígena. 
Estaban tan asimilados al sistema que no se les discriminaba en asuntos 
políticos, sociales, económicos o religiosos porque privaba el criterio 
tácito de que casi la unanimidad de los aristócratas criollos estaban 
emparentados en alguna forma con aborígenes en sentido horizontal y 
vertical (Ibídem, p.87). (negritas nuestras).   

 

Los otrora excluidos, en algún momento, los mestizos, de las gracias coloniales, 

ahora son los recipiendarios de una vasta serie de beneficios que los coloca como los 

herederos de la iconografía identitaria europea, ahora vendrán a conformar la nueva 

ciudadanía cedulada en el marco de la norma monárquica. De esta manera, ciertos 

sectores de la sociedad se atomizan y se hacen paritarios, a decir de Puerta, en el 

sentido de que paritario no es igualdad (…) “es igualdad de condiciones en el 

combate (…) es el resultado de ciertos equilibrio de fuerzas” (Puerta, 2015: p.169), 

la paridad presume un forcejeo constante, asevera el mismo autor (Ídem), una disputa 

por acceder en cuanto a derechos, sociales, económicos, políticos y culturales, se 

refiere, por detentar dichos ámbitos de carácter cupulares; en eso estriba esta igualdad 

o paridad mejor dicho, en apropiarse el modus vivendi, los íconos, los símbolos de 

aquella casta que se encuentra en el vértice de la pirámide social: la blanca; esta 

modalidad de paridad o igualdad hace que surja  de esta forma, (…) lo oculto, lo 

velado, los intereses de la clase social, (…)  la voluntad de poder (…)” (Ibídem, 

p.62). El practicarse la igualdad en estas esferas, fue posible, gracias a que esta casta 

de la sociedad, el pardaje, aunado al apoyo dado por el monarca, concibió la sanción 

de estas licencias como unos códigos dirigidos a ellos, (…) “el auditorio clave del 

discurso (…) [igualitario fueron los mestizos o pardos beneméritos] para así luchar 

por su paridad, por su emancipación, para poder argumentar” (Ibídem, pp.43-44), 

ante la sociedad sus plenos derechos adquiridos por ser parte del tronco común de 

donde surgió la abigarrada población colonial, posiblemente también para debilitar a 

los blancos criollos por ser potenciales rivales, cuyas ansias de poder constituía un 
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peligro a futuro para los blancos peninsulares quienes detentaban las esferas de poder 

gubernamentales. 

El detentar estos derechos creó ciertas contradicciones en la sociedad, sobre todo, 

entre el pardaje; aquellas combinaciones interétnicas suscitadas entre los blancos del 

estado llano con pardos, mulatos, negros, indios, quinterones y canarios, promovió la 

erección de una especie de guetos conformado por gente excluida del ,espacio del 

mantuanaje, por el hecho de vivir en estado de miseria, de su contaminación racial, 

ellos vivieron en la periferia urbana, simbolizaban la decadencia viviente, 

representaban círculos de execrados que apostaban a formar parte de la sociedad 

mestiza, benemérita; ocultaban sus antepasados negro, extranjero, canario o blancos 

de orilla y anhelaban escalar a la esfera o cúpula mestiza para también equiparase y 

gozar de los relictos identitarios europeos. No obstante, a la vez, esos deseos 

generaron un estado de endoviolencia intercastal paritario de conflicto permanente. 

Por un lado, los mestizos al igual que el Dios Jano tenían una mirada hacía su pasado 

cargado de máculas, hecho que no le permitió arrogarse los bienes materiales y 

culturales europeos (la identidad y la ciudadanía) y, por el otro, fijaban su mirada 

hacia el futuro para proyectar la tradición igualitaria o paritaria vivida en su entonces 

y, nivelarse a esa esfera principal cuyo referente lo constituía la casta blanca para 

apropiarse de los valores republicanos que más tarde estarían en boga. Cuando esta 

casta observa el pasado, no admite que sector execrado alguno invada su zona de 

poder; cuando divisa el futuro, tan solo quiere conservar la tradición igualitaria que le 

provea los fueros de los blancos, asimismo, formularse un plan de acción de acuerdo 

al cuadro de oportunidades políticas de la época, a efectos de instaurar algunos 

rudimentos, algunas voces del pasado utilizables a la postre en la formulación de una 

identidad nacional. 

A igual tenor, los estamentos baxas con un doble rasero miden el contexto de su 

época: no quieren parecerse a sus antepasados, reniegan de su origen, quieren 

mestizarse para alcanzar el patrimonio ascendiente blanco a través de los pardos 

beneméritos, no obstante, el pardaje (en su esfera principal, la liga de indio y blanco o 
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viceversa, denominada mestiza), conformaba un ámbito intermedio, al cual casi todos 

los sectores sociales querían alcanzar, casi toda la sociedad colonial se quería 

mestizar y esto se puede observar en las reales cédula gracias al sacar.   

Estas latentes contradicciones a la sazón, la de deslastrarse cada estamento de la 

vileza de su origen, trajo como consecuencia el establecimiento de la endoviolencia 

aludida con anterioridad; violencia estamental dada por una mentalidad igualitaria 

promovida en base a la desigualdad en la sociedad colonial venezolana. Esas 

diferencias sociales incentivaron a las demás castas a mirarse en el espejo blanco 

(criollo o peninsular) de la sociedad; era el referente identitario por antonomasia de la 

época, ellos constituían los baluartes quienes resguardaban el palimpsesto cultural 

europeo, sus atuendos, pergaminos, costumbres, valores imperiales, en fin toda una 

identidad cultural colonial centrípeta que no admitía agentes extraños, tan solo 

aceptaba apegarse a ella en forma de súbdito. 

De los sectores sociales más beneficiadas, ya se ha mencionado anteriormente, que 

más tuvo acceso a dicha euroidentidad, por supuesto, fueron los mestizos quienes 

también formaban parte de ese pardaje, de ese 40% de la población de la Provincia de 

Caracas (unos 150.000 individuos). De esa casi mitad de la población, surgió una 

poderosa élite de color denominados “pardos beneméritos”, asimismo, en otras 

regiones de la América Hispánica. Infante (2011), dice:  

(…) Los pardos beneméritos también se pensaban distintos del resto de la 
“gente de color” libre. Para sostener esa posición argumentaban que eran 
los más “blanqueados”, tenían alguna educación y habían servido 
fielmente al rey en las milicias. En la Capitanía General de Venezuela, 
son los miembros de esta élite de color los únicos que tendrán los medios 
materiales y la “estimación” suficiente para adquirir dispensas de calidad, 
a las cuales tuvieron acceso luego de la introducción en América de la 
Real Cédula “Gracias al Sacar” en 1795 ( p.2). 

 

Por ello se sentían como si fueran una nobleza de color, se concebían mantuanos, a 

la vez que eran repelidos por este sector, el sentirse blanquecinos hizo de algunos 
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integrantes de este estamento, incluso, aborrecer a algunos de sus pares, a quienes 

formaban parte de ese pardaje, esta actitud se hace patente en  

(…) una misiva enviada al Capitán General en 1774 por los oficiales del 
Batallón de Pardos de Caracas, en la que solicitaban que se excluyese del 
mismo a uno de sus,  de miembros arguyendo que no tenía la misma 
‘calidad’ de los demás: (…) cuando no sea zambo, es tente en el aire, y 
por consiguiente enteramente excluido de la legitimidad de los pardos 
(…) (Ídem).  

 

Zambo significaba el resultado de la copulación de la casta negra africana e india, 

en ningún momento se agregaba a estas uniones sanguíneas el elemento blanco; para 

dar un ejemplo, las especies resultantes de negros en la sociedad colonial de entonces 

eran ilegitimas e inferiores, tales como:  

(…) La mezcla de mulato y blanco es la que llaman tercerones. Los 
quarterones provienen de blanco y tercerón. Los quinterones, que es 
blanco y quarterón, no es perceptible su diferencia entre los blancos, así 
en el color como en las facciones. La de mulato y negro que es la que 
llaman sambo (sic.) originada de la mezcla de algunos de estos con indio, 
o entre sí, se distinguen también según sus castas; porque si se mezcla el 
sambo con tercerón, o quarterón so los hijos tente en el aire porque ni 
avanzan a salir, ni retroceden. Los hijos de quarterones o quinterones por 
la junta con mulatos o negros tienen el nombre de salto atrás, porque en 
lugar de adelantarse a ser blancos, han retrocedido, y se han acercado a la 
casta de negros (…) (Subrayado en el texto) (Cortes, ob.cit.: TII 
“documentos anexos, p. 20). 

 

Alejarse de la esfera social de los pardos beneméritos o mestizos causó cierta 

afrenta para este sector. El blanqueamiento de la sociedad era lo más preciado para la 

época, mientras más acercamiento, biológicamente hablando, ocurra hacia la casta de 

negros, por supuesto más ilegítimo e inferior será su producto; se retrocede en cuanto 

a poder disfrutar y detentar de los bienes materiales e inmateriales de la identidad 

centrípeta europea, por tanto tampoco podrás ser ciudadano, tener ciertos derechos 

políticos, a fin de preservar el orden político metropolitano.  
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Sin embargo, a pesar de los anhelos de los pardos (de su élite), de querer asistir a 

las universidades pontificias, al uso de alfombras en las iglesia, al acceso a ser 

presbítero y otros fueros;  los blancos criollos se aferraban al sistema de desigualdad 

impuesto por más de tres siglos, mientras que las masas excluidas, ansiaban aunque 

fuese simbólicamente los sueños y esperanzas de la igualdad, ese constituía el 

leitmotiv de la igualdad de ostentar los accesorios o símbolos de la iconografía 

cultural europea; apropiarse de los iconos de la identidad centrípeta colonial, cuyos 

emblemas se resguardaban con mucho celo para que ningún deslegitimado ni gente 

de baja ralea tuviese acceso a ello. Por lo bien visto, al otear este panorama de 

contradicciones interesferales se puede percibir el contexto de pugnacidad, en el cual 

se suscitó la violencia institucional, cuando la corona española otorgó reales cédulas a 

sectores sociales históricamente marginados, vulnerando a la casta blanca, expidiendo 

cargos y oficios que formaban parte de estos primeros pobladores y conquistadores; 

de igual forma, eclosiona la violencia bidireccional interestamental cuando, 

verbigracia, los pardos beneméritos consienten y disfrutan de los favores de las 

gracias al sacar al lograr cumplir roles sociales para ellos exóticos, y dicha realidad, 

deviene en reclamos y disconformidades expresadas a los entes gubernamentales, se 

estaba escamoteando la identidad social, la calidad de blanco conocida del conjunto 

social, el prestigio social y el económico. 

No obstante, el conflicto no fue entre la élite blanca y la de color exclusivamente, 

el forcejeo también ocurrió en las esferas bajas de la sociedad, (…) “incluso 

alcanzaba a la esclava de servicio doméstico que creía en superioridad sobre la que 

trabajaba en la hacienda” (Infante, ob.cit.: p.3). La esclava doméstica asimismo tenía 

su espejo de referencia en la damas nobles de la sociedad, le servía a una mujer 

principal, por tanto, ella también necesitaba de esa igualdad, de también ser noble, de 

parecerse a ese referente identitario de la cultura europea, y de execrar sus símbolos, 

su pasado ignominioso, quería avanzar, llegar a ser mestiza, parda benemérita, por lo 

menos, así se sentía representada en su mundo; su estatus se violentaba al tratar de 

retrocederla, a relacionarse con sus pares, no deseaba ser una salto atrás, anhelaba  
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blanquearse a como dé lugar. Este pleno pugilato trajo como consecuencia que se 

instaurara el fenómeno de la violencia bidireccional (entre esamento), y la 

endoviolencia (intraestamental); cada estamento tenía de suyo un espejo de 

referencia, un espejo ubicado en una alta esfera, hasta llegar a la esfera deseada: la 

esfera hábitat de los blancos, en fin cada quien se veía en su espejo de referencia 

identitaria, en esa sociedad multiespejo; en eso estribaba la igualdad, en ser igual a la 

esfera superior, en apropiarme de los relictos pertenecientes a la euroidentidad. 

Esta igualdad intraesferal, cuyo fin máximo era el de alcanzar ese patrimonio en 

diversos ámbitos construido por Europa en estas tierras aquende los mares, 

paulatinamente sirvió como ejemplo, incluso como costumbre en el seno de dichas 

castas a ser iguales cada día más. Claro está, la igualdad interestamental que se 

transforma y tiene otros móviles, ya no persigue el de apropiarse de iconos, bienes 

materiales e inmateriales de la cultura europea, otros valores se desearán en otro 

contexto histórico  

(…) puede decirse, que esta pretensión inicial por igualarse con los 
blancos en la cima de la sociedad colonial, comenzó a perder sentido 
cuando los revolucionarios venezolanos se esforzaron por lograr una 
declaración más universal a favor de toda la población de color libre en 
1811. A partir de ese momento pareciera no haber habido más espacio 
para el debate de ideas basado en los valores pigmentocráticos de la 
población colonial, mucho menos luego de que la revolución de Caracas 
se transformó en una cruenta “guerra popular”, en la que las masas de 
color-incluyendo a los esclavos que participaron- a fin de adquirir de una 
vez por todas su igualdad por el camino de las armas (Ibídem, p.4). 

 

 

Pugnas por la igualdad 

Se ha expresado ya respecto a los privilegios a los cuales tuvieron acceso los 

pardos; esas concesiones expedidas por la realeza, lógicamente, traería como 

consecuencia crítica y oposiciones a las licencias en cuestión. En este sentido, los 

representantes del Cabildo de Caracas, el 13 de octubre de 1788 suplican a la 
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Majestad del Rey no se le otorgasen fueros a los pardos libres; no querían que de 

ninguna manera a los pardos y mulatos, quienes fueron vistos con sumo desprecio, 

tenidos como gente de clase vil, por su origen, por su descendencia de esclavos e 

hijos ilegítimos, se les confirieran derechos como a los hombres legítimos y de 

talentos; más bien deberían ser condenados a trabajar en las minas como castigo por 

su pasado delictivo, asimismo, prohibirles llevar armas, sean escribanos, que sus 

mulatos usen oro, perlas, seda. Tampoco debe admitírseles  formar parte del Estado 

Eclesiástico a gente de esta ralea. La negativa de los blancos criollos respecto a que 

los pardos abarcasen otros ámbitos, hizo que éstos propusiesen a su Majestad 

cercenar al pardaje la posibilidad de contraer matrimonio con gente blanca (…) 

“cuyos hijos puedan contraer matrimonios recíprocamente dentro de su propia 

esfera sin ningún impedimento legal” (…) (negritas nuestras), (Ibídem, p.34). 

La lucha intraesferal de esta sociedad multiespejo, sobremanera de los blancos 

criollos hacia los pardos fue más que evidente; el pugilato forjado por los herederos 

de la identidad y la ciudadanía centrípeta colonial produjo un confinamiento o asilo 

total a los pardos en su radio de acción, en su mundo de vida. Por ello, insistían con 

reclamos constantes hacia la corona española, al ver la abundancia demográfica de 

pardos, de ellos destacaban su genio orgulloso y espíritu altanero, además de su afán 

de igualarse a la gente blanca. Debido a ello, advertían, que por máxima seguridad del 

Estado español, mantenerlos en su acostumbrada dependencia y subordinación hacia 

los blancos, dado a la posibilidad a querer dominar a sus antiguos dominadores. 

La actitud de los blancos, por supuesto, apuntaba a resguardar sus intereses, no 

querían que la Corona, como lo habían venido haciendo, concediera y complaciera a 

esta casta sus deseos de igualdad, más bien que los mantuviese en su misma clase, 

constituyó la constante súplica. No obstante, este sistema interestamental esta 

multiplicidad de esferas sociales, por licencia real expedida, estaba logrando instaurar 

fronteras movedizas esferales que fueron posibilitando -y así se materializó-, 

apropiarse del ámbito de las esferas superiores Bejaranos en, de sus símbolos o 

iconografía establecida desde hacía más de tres siglos. 
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Sin embargo, los blancos criollos, sobre todo aquellos que conformaban el Cabildo 

de Caracas, en firmes ruegos hacia su Majestad, solicitaban se denegare cualquier 

solicitud de privilegios antes vedados, como el significativo caso de los la época 

colonial, dado a ser sus hijos ilegítimos con un pasado de familias esclavas. A todo se 

oponían; la posibilidad de que un individuo pardo o de calidad inferior case con 

blancos, asistan a la universidad y vistan hábitos clericales, les ocasionaba cierto 

pavor, cierto miedo de ver cómo ascendientes de negros y esclavos, sacados de la 

barbarie del país, se les certifique con la aprobación Real, a fin de gozar de facultades 

exclusivas de los blancos. 

Sus reclamos formales fueron incesantes, en pos de mantener la sociedad de casta 

en su estado consuetudinario de desigualdad. Su igualdad, en su perímetro esferal, la 

hacían valer ante la Real Audiencia, (Cédula enunciada, y otra al Síndico Procurador 

General para que suplique a la Real Audiencia recoja y retenga los efectos de la 

Gracia expresada de Diego Mexias hasta la Superior y Real Resolución de SM 

debiendo informar y dar cuenta en los Cabildos sucesivos de la provisiones que 

obtuviese de aquel tribunal para promover en todo lo más útil). (Cortes, ob.cit.: p.45, 

tomo II,), para ello hicieron memoria de su constancia y fe al soberano, y a la patria 

(Ídem), de su apego a los valores de la identidad centrípeta colonial, de esa identidad 

incólume que no permitía pasadizos a individuos de baja condición, de otras esferas 

de origen envilecido y manchado. 

La férrea defensa de los privilegios del sector social blanco fue tan decisiva que 

sugerían al Rey, que en caso de destruirse algunas medidas impuestas como la Real 

Pragmática de Matrimonios, y el Estado Secular Eclesiástico, y permitir que la casta 

del pardaje benemérito gozara de estas potestades de blancos; esta situación 

devendría en un (…) “sistema de Anarquía, y se asoma el origen de la ruina y 

pérdida de los Estados de América” (…) (negritas nuestras) (Ibídem, p.46). Hacían 

ver al soberano que dicha permisología, más allá de perjudicar a un sector social en 

particular, se convertía más bien en un crimen en contra del estado español, en una 

posibilidad de perder el poder político. Estas licencias otorgadas, manifestaban, 
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podían ser caldo de cultivo a posteriores rebeliones, así como se sucedieron en los 

Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa 1789, rebeliones como la de Haití  y 

disrupciones en el seno de la sociedad colonial como la de José Leonardo Chirino en 

1795. 

Si se sostenía la desigualdad en la sociedad colonial no había posibilidad de que un 

grupo social en particular, formulase nociones de igualdad o paridad alguna. Había 

posibilidad de mantener los muros de contención interesferales, y de esta manera, 

preservar el estado metropolitano. El sector social blanco ya se percataba del 

nacimiento de una igualdad del seno de las diferenciaciones sociales; una igualdad 

que se hacía tradición, y que, en algún momento constituiría la base de una identidad, 

concretamente   

(…) a partir del momento cuando los venezolanos comenzaron a verse a 
sí mismos como venezolanos, y no como súbditos del rey de España o 
como españoles de América; tampoco como americanos, sino 
específicamente cuando comenzaron a verse a sí mismos, en perspectiva 
histórica como venezolanos (…), (Carrera Damas, 1996: p.12, t.I). 

 

De unos sujetos que en su espacio habitado sentían esa correlación entre el lugar 

en que vivían y el sentirse venezolanos, sobremanera, a partir del 19 de Abril de 

1810, tiempo donde se suscita esa reprocidad entre dicho hecho histórico y una nueva 

conciencia histórica venezolana, republicana, correspondencia presente en el “Acta de 

Declaración de la Independencia”, y que a la postre, se solidifica en la Carta de 

Jamaica de 1815, documento en cuyos pasajes se afirma un proyecto nacional. 

(Ibídem, p.15).      
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UNA TEORÍA POLÍTICA EN POS DE LA CIUDADANÍA E IDENTIDAD 

El patrocinio de una noble 

Si hubo alguien en tiempos de la sociedad colonial venezolana que haya hecho una 

contribución significativa, la cual se convirtió, por excelencia en una teoría política 

devenida del pardaje,  ese alguien lo constituyó Juan Germán Roscio. Pese al sistema 

de castas y las marcadas diferenciaciones sociales que había entre ellas, este 

personaje, en su condición de mestizo, tuvo acceso a la educación, actividad ésta 

reservada a las clases elitescas. 

Su posibilidad de estudiar se hace factible, gracias a la custodia que doña María 

De Luz Pacheco, hija del Conde de San Javier, noble de la región de Caracas, 

dispensó al entonces niño Roscio. De allí parte su formación que, poco a poco, lo irá 

perfilando como uno de los juristas más ilustres e importantes legisladores de la 

historia de nuestro país, (…) “se hará doctor en Cánones para el año 1874, lo que le 

capacitará para comenzar a ejercer la abogacía” (Pernalete, ob.cit.: 2008: p.12). El 

anhelo constante por el conocimiento lo lleva a obtener el Doctorado en Derecho 

Civil en 1800, combinando sus estudios con las labores académicas: dicta cátedra de 

Derecho Civil en la Universidad de Caracas; en el área administrativa-gubernamental 

funge como (…) “Asistente de la Asesoría General de Gobierno desde 1746, 

Asistente de la Auditoría de Guerra y Juez secular en prácticas de la Real Academia 

de Derecho Público. Además en 1808 es nombrado Fiscal Interino de la Real 

Audiencia” (Ibídem, p.13). 

Roscio y su condición de excluido  

El jurisprudente en cuestión, al igual que otros en su condición de mestizo, a fin de 

materializar sus actividades cotidianas, asimismo, solicita limpieza de sangre. El 

querer limpiar su origen vil, como se acostumbraba en aquel entonces, sobremanera si 

se quería poseer un título nobiliario o formar parte de la estructura gubernativa 

colonial, fue un asunto que se hizo normal para cualquier aspirante. En ese sentido, 
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Roscio, después de completar su proceso formativo como abogado (…) “el querer 

formalizar su entrada en el Colegio de Abogados de Caracas, [ante tal pretensión] 

los prejuicios de muchos de sus colegas saltaron a la palestra” (Ibídem, p.16). 

Las perturbaciones contenidas en las prohibiciones de la época establecida por la 

norma para conformar el Colegio de Abogados de Caracas, aunado a las intríngulis de 

los abogados de la nobleza, integrantes de dicha institución, hicieron que Juan 

Germán Roscio introdujera un prolijo escrito destinado a los señores Decanos y 

Oficiales del Ilustre Colegio de  Abogados de Caracas, sobre su limpieza de sangre 

para ser incorporado en ese cuerpo. La misiva en cuestión fue entregada a esa 

corporación el 11 de septiembre de 1798 en la Ciudad de Caracas. 

En defensa de su origen 

La actitud defensiva de Roscio al interpelar a este gremio en el aludido 

documento, provino de las instigaciones de las cuales fue objeto por parte del 

nombrado Colegio. Algunos miembros de éste se dispusieron a hurgar 

exhaustivamente el expediente en el que quería demostrar su limpieza de sangre, a fin 

de formar parte de esta asociación; no obstante, al colega peticionario, se le enrostró 

con el calificativo de clase inferior, al percatarse el cuerpo colegiado de que  

(…) La abuela materna de Roscio, Francisca Prudencia Martínez, era 
originaria del pueblo de La Victoria, región que para la época era 
denominada y considerada un “pueblo de indios”. Esto, automáticamente 
enlodaba la sangre de Roscio y le cerraba las puertas de la institución al 
brillante abogado. Es así como Roscio, determinado a cumplir con el 
último requisito que le permitiría ejercer su oficio libremente, decide 
entablar una querella con el Colegio de Abogados de Caracas, tal vez uno 
de los episodios más importantes de su vida (Ibídem, p.18).   

 

La respuesta de Roscio, dada la negativa del Colegio al no permitírsele ser 

recipiendario de este círculo académico, no se hizo esperar; a la argumentación del 

gremio, este asevera 
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 (…) que mi madre era tenida y reputada por mestiza cuarterona hija de 
una mestiza y de un hombre decente, y de estimación como Don Juan 
Pablo Nieves, y que aunque un hermano y una hermana suya habían 
casado con pardos, ella nada tenía de raza, ni de negro (Cortes, ob.cit.: 
p.129, t.II). 

 

Roscio, aunque defensor de la igualdad del hombre en su sentido lato, en su 

contexto histórico, paradójicamente negará a otras castas del pardaje, de su condición, 

a las cuales consideraba inferiores. Claro está, él también tenía su espejo de referencia 

identitaria en esa sociedad multiespejo, más si esperaba a ingresar al Colegio de 

Abogados de Caracas, cuyos integrantes lo constituía la gente noble o blanca, por 

ello, exige revisar la norma del entonces, al decir: 

Examínese por decirlo de una vez, decórese y deletréese cuanto hay 
escrito en los libros de la Recopilación de Indias, en las Pragmáticas, 
Cédulas y Reales Órdenes y Provisiones dirigidas a estos Dominios, en 
las instrucciones y Reglamentos formados para la observancia de 
Matrimonios: y señáleseme la cláusula o periodo que tácita ni 
expresamente diga que los indios y mestizos no son blancos. Jamás se 
mirarán como contrapuestas estas voces (…) (Pernalete, ob.cit.: pp.21-
22). 

 

Es más, en su defensa, manifiesta que (…) “los hombres nacieron todos libres, y 

son igualmente nobles, como formados de una misma masa, y criados a imagen y 

semejanza de Dios”, (…) (Cortés, ob. cit.: pp.129-130, t.II). Aun cuando perviven en 

su persona los conocimientos adquiridos en sus estudios de Teología, por su 

convicción de que Dios constituía el inventor o alfarero del mundo; las lecturas de los 

ilustrados y filósofos europeos influyen en él para una nueva concepción del hombre; 

el bagaje epistemológico obtenido del Contrato Social de Rousseau, Bacon, Benjamin 

Constan, Locke, Hobbes, La Enciclopedia, los trabajos del Abate de Sieyés, Voltaire 

(Ibídem, p.28), y otros, lo convirtieron en una especie de anfibio, que aun cuando, fue 

imbuido en la corriente teologal y liberal, a fin de cuentas se fundamentó de esta 
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última para construir una relevante teoría política del momento en base a la igualdad, 

sin embargo, no se apartaba de sus creencias en Dios. 

Con Roscio, a decir de Uslar Pietri, también surge, un momento 

hispanoamericano, un momento sui generis, mana un mestizaje cultural en el que se 

mezclaron cosas del uno y del otro, cuyo producto fue la existencia de hombres 

excepcionales, como el caso del Inca Garcilaso (mestizo), quien fue uno de los 

grandes escritores que produjo libros monumentales en la época de Cervantes; 

Garcilaso  anfibio al igual que Roscio, entre estos dos hombres existieron similitudes 

de vivencias, al trasvasar dos mundos constantemente; en el caso de Garcilaso, 

atravesaba cotidianamente, el mundo de sus tradiciones incas, a la vez de frecuentar 

su mundo castellano; de manera análoga, Roscio, diariamente, vivía experiencias en 

Europa, de igual forma recorría el mundo occidental a través de sus lecturas de los 

enciclopedistas e iluministas de la época y sus consuetudinarias lecturas de la Biblia 

para conocer el mundo antiguo; a la par de coexistir con sus usanzas de mestizo, de 

luchar en contra de una sociedad de casta que lo aborrecía por no ser legítimamente 

blanco, unos círculos o esferas académicas quienes restringían su paso a una 

identidad y ciudadanía centrípeta colonial por antonomasia instaurada para gente 

blanca, noble. Es la creación, dice el ensayista venezolano, (…) “de un mestizaje, que 

se da igualmente en la literatura, que se da igualmente en la plástica y que es la 

revelación de la presencia de esos actores que entran en contacto y conjunción”. 

(Uslar Pietri y otros, 1992: p.29). 

Esta imbricación cultural es lo que permite ir forjando, en un tiempo más allá de 

Roscio las nociones más arraigadas de ciudadanía e identidad venezolanas, así como 

también se fraguó en Hispanoamérica un modo de ser en la literatura muy distinto a 

Europa o a otro continente; en esa originalidad descuellan: Rubén Darío, Carpentier, 

Borges, García Márquez, toda una pléyade de pensadores que no se parecen ni a los 

franceses ni a los ingleses porque forman parte de ese apasionado mestizaje cultural 

(Ibídem, p.30). Por ello, son admirados en el mundo estos auténticos 
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hispanoamericanos por ser el resultado de ese ensamblaje que permitió un ser distinto 

a los demás. 

De igual forma, ocurrió con Roscio quien se debatía habitualmente entre 

pertenecer a unos espacios culturales cerrados, y a la vez, atacar con su artillería de la 

palabra y la escritura a esos otrora correligionarios. Estas conjunciones referidas por 

Uslar, este entramado cultural dado por el transcurso del tiempo, es lo que ha 

permitido la forja de grandes figuras de nuestra historia universal. A igual tenor que 

la Alemania del siglo XV tuvo una figura de renombre como Martín Lutero, uno de 

los más importantes hermeneutas de la biblia, quien a través de sus disertaciones 

provocó una serie de cambios importantes para la Reforma luterana, al alimón, la 

instauración de unas cuantas iglesias protestantes desligadas de Roma y la autoridad 

papal, hecho totalmente inédito a la sazón; también, la sociedad colonial venezolana 

fecundó hombres como Juan Germán Roscio, quien casualmente, estudió 

suficientemente la Biblia con el propósito de ir configurando una teoría política de la 

igualdad, nociones que a la par de las propuestas por Francisco de Miranda, Simón 

Bolívar y Miguel José Sanz, serviría de base para planes en ciernes respecto a una 

identidad nacional y una ciudadanía republicana.   

La igualdad en el discurso de Roscio 

Ya se ha visto, en párrafos previos, el enfoque providencialista respecto a la 

confección del mundo, donde reina la igualdad, en la formación de Roscio. Aunado a 

ello, también recurre a algunos valores como el talento y la virtud, vigores éstos 

presentes en la legislación española, y que se habían  hecho tradicionales en el corpus 

jurídico metropolitano. En este sentido, lo usual respecto a las caracterizaciones del 

conjunto social colonial, estribaba en estimar la virtud y el talento por encima del 

nacimiento y el color, así se apreciaba en las leyes de España, instauradas en el nuevo 

mundo, a fines del siglo decimoquinto; estas eran, a fin de cuentas, las 

determinaciones pautadas a quienes resolvieron vivir en monarquías y republicas, 

(…) “en segundo lugar entraron aquéllos que tan solamente por el empleo en que los 
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colocó la fortuna, no el mérito, eran acreedores al respeto, y al honor” (…)  (Cortés, 

ob.cit.: t. II, p.130).  

Se evidencia en estos preceptos, el tomar en cuenta el obrar, la templanza, la 

espiritualidad, y otras acciones del hombre que se desenvuelve en sociedad; en 

ningún momento privaba lo crematístico, lo racial, lo iconográfico, sobre estos 

méritos que se intentaban arraigar. Una sociedad virtuosa y talentosa fue lo primero 

que la ley se impuso proponer como modo de  vida en estas posesiones, en la cual se 

evitaran las escisiones. La ley 2, Título 1, Libro 6, reservada para estas colonias, es 

más que elocuente, al formular:  

(…) es nuestra voluntad que los Indios e indias tengan como deben entera 
libertad para casarse con quien quisieren, así con Indio, como con 
naturales de estos nuestros Reynos, o españoles nacidos en las indias, y 
que en esto no se le ponga impedimento (…) ni [se] impida entre los 
indios e indias con españoles o españolas, y que todos tengan entera 
libertad de casarse con quien quisieren; y nuestras Audiencias procuren 
que así se guarde, y cumpla (Ibídem, p.131).   

 

Por supuesto, no se había reglamentado o restringido estas libertades nupciales con 

la puesta en práctica de las reales pragmáticas matrimoniales; en este entonces, a 

pocos años de la llegada de los españoles, a lo que se llamaría a la postre Provincia de 

Venezuela, todavía no se habían estructurado, las familias más opulentas, y no tenían 

en sus arcas suficiente caudal de dinero. La conformación de los primeros y primarios 

núcleos de población colonial estaba ciertamente exenta de facción alguna, de 

pugilatos en el seno de la sociedad, que esto valió para interponer bandos publicados 

en 1749, por parte del gobernador Don Fr. Julián de Arriaga; dicho alto funcionario 

tomó en cuenta al gremio de pardos, a fin de concederles uso de armas ofensivas, a la 

vez le otorgó el permiso de usar cucarda blanca en el sombrero, al reconocer su 

fidelidad (Cortes, ob. Cit.: t.II, p.12). Estas concesiones de ciertas prerrogativas 

demuestran un cierto clima de armonía existente en el contexto histórico colonial o 

por lo menos las brechas sociales no eran tan exageradas en el proceso de 

colonización y conquista. 
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Retomando la equidad con la cual se trataba el asunto del casamiento en esos 

tiempos, aunado a otros menesteres tomados en cuenta, se puede aseverar que hubo 

una dualidad constante igualdad-desigualdad (o paridad constante) de carácter 

tradicional, cuyo forcejeo se mantuvo en las formas de sociabilidad fraguadas en el 

trascurso de la sociedad. En el caso del matrimonio, sirva esta institución de illo 

tempore para apreciar la existencia del binomio aludido. En el siglo XVIII, ya no se 

trataba del talento y la virtud como requisitos para acceder, o de materializar esta 

ceremonia con cualquier individuo o de tener posibilidad de gozar de ciertos 

derechos, sino más bien que esta práctica social se hizo exclusiva de la aristocracia 

territorial, dueña de la tierra. 

Los requerimientos en cuestión, después de casi medio siglo de la instaurada 

igualdad, aquende los mares, a fin de concretarse estos actos solemnes que derivaron 

en la estructuración de la familia en sociedad, fueron privilegios de aquellos que 

dominaban la economía colonial, de los “grandes cacaos”, de quienes podían tener 

una apreciada fortuna: (…) “15.000 pesos para un comerciante, 30.000 para un 

hacendado-agricultor (y (grandes) mercaderes), (…)” (Langue, 1995: p. 98 ANH). 

Se debe tener en cuenta que el argumento económico, a la par de ser una exigencia 

clave para la solicitud de dispensas matrimoniales, también fue un mecanismo para 

preservar patrimonios entre estas uniones endogámicas; cabe considerar el caso de 

Juan Mijares de Solórzano, si bien disponía de cierto caudal, asimismo, sobre su 

renta, tenía un provecho limitado, dado a la existencia de sus nueve hijos. Por ello 

estas castas cierran filas, para poderse mantener con decencia, y así, cumplir con sus 

obligaciones de nobleza (Ibídem, p.108). Estas estrategias, de igual forma, lograban 

defender el status de algunas esferas o familias principales con el propósito de 

conservar su círculo familiar, su marco intraesferal y no permitir el unirse a familias 

extrañas.   

Todavía a finales del siglo XVIII, cuando Roscio recurre a su debida defensa, este 

constituía el panorama de desigualdad existente a fines del dieciochesco. No obstante, 
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igualdad para los mantuanos, mantenerse al ras de la cúpula social con sus iguales, 

con sus pares, en eso radicaba los mecanismos aplicados. Debía, para esta casta, 

perpetuar, a toda costa, el macro espejo social que esta esfera cultural había 

establecido en la sociedad. Ese espejo imantado, se esmeraba por imponer 

revestimientos lo bastante fuertes para impedir porosidad alguna por donde intentarán 

colarse los agentes patógenos contaminantes: los pardos, a fin de evitar una potencial 

infección de  esa pureza sanguínea, cuya energía del torrente inmaculado en cuestión, 

logró mantener casi incólume su identidad y ciudadanía centrípeta; empero, pese a 

esos vaivenes históricos de la vida colonial, existía un Roscio, igualmente vejado, 

execrado de ese círculo de grupo social blanco, ámbito al que quería pertenecer, 

pensador quien hacía esta especie de consideraciones, a quien no le quedó otra opción 

en su proceso de defensa, que demostrar sobre la presencia de la igualdad, cuyos 

beneficiarios lo constituía un sector o esfera del pardaje: los mestizos o pardos 

beneméritos, una igualdad, cuyos favorecidos fueron estos sectores refractados por 

dicho espejo cupular, empero muy cercanos a su área de influencia, en el ámbito 

económico, precisamente.  

Diversos argumentos esgrimió Roscio con la más firme intención de exponer y 

fortalecer sus alegatos referentes a la igualdad. En su larga representación expuesta al 

Colegio de Abogados de Caracas, como corolario de apelar a la limpieza de sangre 

para ser parte de esta asociación, en el marco de la implantación de la Real Cédula 

“Gracias al Sacar”, a fines del siglo dieciocho; aparte, como se ha visto, a la par de 

tomar en cuenta cuestiones referentes al talento y la virtud, amén de las 

consideraciones de la igualdad de los seres humanos desde tiempos inmemoriales, y 

las de orden nupcial, comenta respecto a la discriminación racial profesada por los 

ciertos filósofos antiguos, sobremanera desde el siglo X de nuestra era hasta el año de 

1563, período en el cual se desarrollaron congregaciones ecuménicas, en especial el 

Concilio de Trento; en el ínterin de dichas centurias estos pensadores llegaron (…) 

“al extremo de negar a los de la obscura Etiopía su descendencia de Adán. Pero 

verdaderamente la ignorancia sola de la naturaleza y la atrevida ciencia de los 
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escolásticos pudieron excluir de la especie humana a los negros” (Cortes, ob.cit.: t.II, 

p.134).  

En esta acotación se reprocha a aquellos que quisieron negar de Etiopía, la 

segunda nación más antigua del mundo, la existencia en su lecho de la prole de Adán, 

de ésta proviene Cus, otro de los hijos de Cam, cuyos hijos fueron Seba, Havila, 

Sabta, Raama y Sabteca; referencias bíblicas sobre Cus afirman sobre él su 

asentamiento en Etiopía. Negar dicha descendencia equivalía a contradecir la 

igualdad entre los antiguos cristianos, a contraponerse a lo que (…) “El apóstol Pablo 

escribió: ‘no hay ni judío, ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni macho ni 

hembra; porque todos ustedes son una persona en unión con Cristo Jesús”ii.  

En eso radicaba también el desconocer la naturaleza, la cual sostenía que todos los 

seres humanos somos a imagen y semejanza de Dios, somos iguales ante Dios y ante 

la ley, somos de un mismo linaje, a decir de Pablo el predicador; por supuesto, esto lo 

ignoraban o lo evadían algunos intelectuales antiguos, al intentar execrar de la especie 

humana a los negros como legado humano de su progenitor Adán.  

Asimismo, desconocer la naturaleza humana, lo destacaba dicho erudito, dado a 

conocer cómo los enemigos de la Filosofía y la naturaleza concebían a los negros de 

tal manera:  

(…) La primera vez que se vióiii en Europa un Etiope con los labios 
gruesos, la nariz chata, y la cabeza cubierta de pelo rizado, puede ser que 
no se le concediese la inteligencia, y que los Anatómicos de aquel siglo 
de ignorancia le hubiesen llegado a  pedir para disecarle.iv  

 

Tan extraño, tan rara avis era un negro Etíope, que al mismo se consideraba 

susceptible de disecación, a lo mejor se pensaba, en aquel entonces, entre el siglo X y 

XVIII de nuestra era, tener esta especie exótica como un bien cultural digno de ser 

situado en un museo, en algún lugar de Europa para disfrute ocular de este gentilicio. 

Por lo menos, los soberanos modernos mediante sus ordenamientos jurídicos, ya, no 

catalogaban a esta especie humana como materia prima para disecciones anatómicas 
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(Ídem). De igual manera, algunos filósofos de la ignorancia de las leyes de la 

naturaleza, no comprendían (…) “como un ser inteligente podía nacer con piel negra, 

y con pelo crespo y ensortijado” (Ibídem, p.76), lo que deja ver, simplistamente, que 

la inteligencia estaba correlacionada con la acidez del pelo, singular advertencia, 

según Roscio, significaba craso oscurantismo. 

Una afirmación de Gumilla en su historia del Orinoco, manifiesta (…) “que los 

negros descienden por línea recta de Caín, á quien Dios aplastó la nariz, y le hizo 

negro el epidermis, para que fuese conocido como asesino” (…) (Ibídem, p.77); esta 

expresión, en boca de los naturalistas de la época, demostraba el absurdo cometido, la 

bondad incumbía a poseer nariz perfilada o aguileña, la maldad, a la depresión de 

ésta. 

Más asombrosa o como la describe Roscio de ignorancia filosófica tanto de los 

antiguos como de los modernos, en el caso de Maupertuis (1698-1759), es lo que este 

filósofo francés expresa respecto al origen de la etnia negra  

(…) dice, que el ovario de la primera mujer contenia huevos de diferentes 
colores, cuyos fetos no debian aparecer sino después de un cierto número 
de generaciones. Tambien dixo que si se hubiese agotado el origen de los 
huevos negros, habria  solamente individuos blancos: y por el contrario 
que solamente nacerian negros si faltase el de los huevos blancos (…) 
(Ibídem, p.78). 

 

Estos “sesudos devaneos”, diría Roscio, es lo que él denomina como 

desconocimiento o ignorancia de la naturaleza humana, en la cual, incluso, aparte de 

la Filosofía del huevo etiópico, la imaginación juega un rol importante referente al 

origen de la generación de una porción de la especie humana; tal gimnasia mental, no 

puede ser más que elocuente, lo dicho por Mr, Le Cat, quien  

(…) suponía por causa primitiva del color de los negros la imaginación de 
la madre; y trajo en su favor á  Hoyero, autor Aleman el qual afirma, que 
una mujer parió un hijo negro, por haber mirado muchas veces con gran 
complacencia a  un Etiope, (…) (Ídem). 
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Otra especie de consideraciones hace la obra analizada, la cual data de 1789. Sin 

embargo, estos pasajes por la historia universal, esta atmósfera mental de la época, es 

suficiente para que el jurisprudente Roscio, demostrase el panorama de desigualdad 

existente tanto en otras latitudes como en Venezuela. 

No obstante, al revisar Roscio algunos episodios de nuestra historia universal, en 

ciertos momentos, alimentados por la savia de la desigualdad, hecho que él 

rechazaba, cuando lo afectaba en la salvaguarda de sus intereses; en sus disertaciones 

sobre las barbaridades cometidas por algunos representantes de la Escolástica. Ante 

esas iniquidades, devenidas del mundo medieval, reconoció con respecto al proceder 

del  

(…) difunto Rey de Portugal don José de Primero [quien] no solamente 
expidió decretos para que se les tratase como vasallos libres [presumimos 
a su otrora colonia, hoy República de Brasil] (…) sino que los habilitó 
para todos los honores y distinciones nacionales (…) En nuestra misma 
España no ha mucho se vio firmada la más estrecha alianza entre los 
españoles y los habitadores del Asia y Africa  (…) Política tan humana no 
puede ser contraria al espíritu  de la Religión, por más que lo repitan 
ciertos moralistas y linajudos declamadores que impugnan a veces los 
más sagrados derechos de la Razón y de la Naturaleza (Cortes, ob.cit.: 
t.II, p.134). 

 

Roscio no escatimaba esfuerzo en hurgar respecto a los hechos históricos 

ocurridos en la historia universal, a efectos de traer a colación ejemplos que 

demostraran la toma de conciencia de ciertos gobernantes y pensadores, en cualquier 

espacio geográfico del orbe, relativo a valorar y materializar la igualdad en la especie 

humana. Para el jurisprudente venezolano estas experiencias concitaban a tomar de 

ese pasado remoto y pasado reciente, sobre todo los tiempos modernos de José I de 

Portugal (1714-1777), su legado jurídico y filosófico. Su postura de intérprete de las 

ideas de la igualdad, proveniente de la herencia dejada por los filósofos y apóstoles y 

el  corpus jurídico emanado de la metrópolis para instaurarlo en sus colonias de 
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ultramar, lo convirtió en una especie de hermeneuta del Derecho Indiano. De este 

cúmulo de normas manifiesta el exegeta, que tanto indios como mestizos eran aptos 

para para obtener honores y distinciones nacionales (Ibídem, p.142); incluso se podía 

establecer sanciones a quienes violasen la Recopilación de las Leyes de Indias, so 

pena de perder bienes y suspensión de oficios por parte de aquellos infractores 

(Ibídem, p.143). 

En honor al talento y la virtud  

Los innumerables prejuicios raciales y sociales en tiempos coloniales hicieron  que 

el Colegio de Abogados de Caracas incitara a Roscio a emprender una querella contra 

esta institución. De no haber sido así, por supuesto, la representación o defensa del 

jurisconsulto no hubiese tenido sentido, disculpen el lugar común. No obstante, de 

esta repuesta negativa ante las pretensiones de Roscio, por parte de este organismo, 

repulsa que el aludido organismo concreta en el en el marco de otorgamientos de 

Reales Cédulas de Gracias al Sacar, en la Capitanía General de Venezuela, a partir de 

1795, se suscitaban estas pugnas interesferales.  

Hubo menester de esta traba institucional hacia el pardaje para que aflorara, de uno 

de sus integrantes, la relevante producción de ideas, a fin de lograr la preservación de 

la igualdad tradicional, claro está, en el perímetro de cada una de las esferas de ese 

pardaje, y esto ya se ha señalado. La tajante defensa que hace Roscio de su persona 

será acompañada (…) “por la misma negación que él hará de otras clases sociales  

consideradas inferiores a la suya” (…) (Pernalete, ob.cit.: p.19). Sin embargo, la 

multiplicidad de perspectivas sobre lo racial y social, girará en torno a esa sociedad 

multiespejo arraigada en la sociedad; tal vez, si un negro, zambo o mulato con las 

dotes intelectuales de Roscio o sin ellas, en estas circuntancias, no hubiese hecho un 

reclamo parecido al del afamado abogado  

(…) la lucha por la igualdad es sobre todo visible en la aspiración 
constante de los pardos a equiparar sus derechos con los blancos criollos, 
y en los esfuerzos de éstos por evitarlo, manteniendo privilegios de orden 
social, político y hasta religioso (…) los esfuerzos de los criollos por 
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exhibir talento y cualidades que los equiparasen con los peninsulares 
degeneraron bien pronto en la afirmación de una superioridad cuyo 
robustecimiento guardaba estrecha relación con el  desenlace de los 
combates (…) bien podría entenderse este proceso como el seguido por 
una clase social –la de los criollos comerciantes y terratenientes-; que 
partiendo de una igualdad racionalmente presupuesta, llega a incurrir en 
ínfulas de superioridad al descubrir en el opositor signos de debilidad (…) 
[en ese sentido] vale decir que el sentimiento igualitario de los criollos 
funciona positivamente en un solo sentido: la igualación con el peninsular 
(…) (Carrera Damas, 1978: Tres temas de…,p.104, passim).  

 

Por otra parte, también está la igualdad proclamada por los esclavos, la cual 

constituyó la más grave amenaza que pudiera cernirse sobre los blancos criollos, dado 

a ser éstos quienes precisamente sostuvieron los fundamentos del orden social y 

político opresor hacia dicha casta social, haciéndose beneficiario de las utilidades 

brindada por esta fuerza de trabajo por las obras emprendidas en las plantaciones, 

cuyas heredades formaron parte de su proyecto nacional como clase dominante. 

(Ibídem, p.151). 

Por supuesto, la actuación de Roscio, dado a los intereses, como se puede 

observar, puestos en práctica en esa sociedad parcelada, hará que el guariqueño actúe 

de acuerdo a su escalafón y posición social. Lógicamente de acuerdo a su status quo y 

a los embates producidos en su contra, al cerrarle la posibilidad de colegiarse como 

profesional del Derecho. En Roscio, debido a las lecturas de los ilustrados europeos, 

dada su condición de académico e intelectual de la época, se fueron experimentando 

algunos cambios que le permitieron tener una concepción más amplia del hombre,  

(…) Pretende reivindicar la figura del ser humano por encima de los 
prejuicios religiosos e históricos que existían hasta el momento. Le 
otorgaban la posibilidad a cualquiera de poseer virtudes y saberes, más 
allá de su procedencia y color de piel (Pernalete, ob.cit.: p.23). 
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En este sentido, esas transformaciones ante la cotidianidad de la vida colonial, esas 

nociones más humanitarias, las presenta en su defensa, al hacerse algunas 

interrogantes inherentes a su persona:  

(…) ¿No estoy yo en ella [se refiere a la ciudad de Caracas] desde el año 
setenta y cuatro siguiendo la carrera literaria en los Generales de esta Real 
y Pontificia Universidad y habitando en las principales casas, sin haberse 
sido jamás notado ni en las costumbres, ni en mi linaje? ¿Bajo de esta 
verdad, concepto y fama pública fuera de las correspondientes pruebas 
para uno, no he llegado a obtener los grados, oficios y empleos 
honoríficos que ejerzo? ¿Por qué tanto afán en degradarme ahora de la 
estimación que justamente he ganado? (Cortes, ob.cit.:, p.143). 

 

El perseverante Roscio, con cierto dejo de consternación, en la formulación de 

dichas incógnitas, le da preponderancia a otras dimensiones del ser humano, 

verbigracia, la formación y el trabajo íntimamente vinculados con el talento y la 

virtud. Por ello, vive en carne propia la degradación rayana en la subestimación de la 

cual fue objeto su personalidad; su perspectiva sobre la virtud, la fortalece cuando 

escruta el pasado de nuestro transcurso histórico universal, y del mismo, se refiere a 

hombres beneméritos, que por su valía personal fueron elevados a cargos relevantes, 

como el caso del personaje bíblico de José, pese a ser un hombre pobre y esclavo, 

Faraón le otorgó la dignidad de virrey de Egipto (Ibídem, p.147); lo mismo ocurrió 

con Vespaciano, Tito, Domiciano, Pertinax, Macrino, Maximino o Felipe, éstos hijos 

de padres humildes y carentes de nobleza, a pesar de ello, todos fueron césares y 

señores del mundo (Ibídem, p.148). A igual tenor, (…) “Sócrates, hijo de un herrero, 

lleno de virtudes” (…), (Ibídem, p.149), fue el hijo sublimado de Atenas.  

De una igualdad disímil a una obra inmortal  

A nuestro juicio se puede considerar la defensa o representación que instruyó 

Roscio al Colegio de Abogados de Caracas, como el antecedente esencial de su obra: 

El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Un lustro después de redactar aquella 

vehemente defensa en el año 1796, se estaba publicando en 1817, un libro 
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considerado como un verdadero aporte a la sociedad. Del texto en cuestión o 

posiblemente de algunos extractos de su defensa, lograba profesar sus ideas de 

igualdad en sus intervenciones parlamentarias en calidad de diputado. El pivote 

central para el tejido del texto lo constituirá la biblia,  

(…) a partir de esa reflexión se remonta a la historia griega y a la de los 
pueblos bíblicos para demostrar la falsía del poder divino de los monarcas 
a quienes, en algún punto, describe como un castigo divino contra el 
pecado de los hombres desde Adán en adelante (Miliani, 1996:  p.XX). 

 

Del escrito presentado, ante el Colegio de Abogados, aunado a su ópera prima, le 

vienen los elogios de Pino Iturrieta (1991) al catalogarlo como (…) “uno de los 

letrados más distinguidos de la revolución de la independencia” (…) (p.170); Pedro 

Grases, también le da su puesto de honor, inscribe al guariqueño en los anales de la 

historia entre los cuatro o cincos hombres más preclaros conductores de la 

independencia hispanoamericana (Bolívar, 2010: p.15). Y es que, a casi dos decenios 

de su nacimiento, en la Universidad de Santa Rosa (Caracas) se dejaba una estela 

epistémica de libros y autores de orientación moderna, entre ellos: Gansendo y 

Descartes, Leibniz y Wolf, Malebranche y Berkeley, Bacon, Locke, Condillac y 

Lamark, Eximeno y Verney, influenciando de esta manera a los universitarios 

caraqueños (Nava Contreras, 2012: p. 42). La propagación de nociones 

antiescolásticas fue tan evidente (…) “que en 1785, una sola remesa de libros 

recibida en El Callao, el puerto de Lima, sumaba 37.612 volúmenes” (…) (Ídem). 

Obras de esta naturaleza, por supuesto, fueron leídas a hurtadillas.  

Bajo esta atmósfera de cierta renovación universitaria se cobijaron una generación 

de ilustrados e intelectuales; en esa cohorte descollaban personalidades quienes a la 

postre serían los artífices de la independencia. La lista la conformaban: (…) 

“Francisco Javier Ustáriz, Juan Germán Roscio, José Vicente Unda, Felipe Fermín 

Paúl, José Cecilio Ávila, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, Andrés Narvarte, 

Miguel José Sanz, Tomás Hernández Sanabria y Baltasar Padrón, entre otros” 

(Ibídem, p.45). 
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Mientras se estaban gestando estas transformaciones en el ámbito educativo 

colonial, aquende los mares, Carlos III se esforzaba por limpiar los lastres 

escolásticos de la pedagogía española, recomendando, según su visión laica, recurrir a 

Feijóo, un ensayista y polígrafo español, para cumplir sus anhelos. La posición 

antiescolástica del monarca le conllevó a fijarse en esta figura de la primera 

Ilustración española, escritor al cual se consideraba fuera del marco doctrinal 

aristotélico, proclive a la experiencia y la razón. Estos influjos del pensamiento 

político de la Ilustración fueron los que promovieron a Roscio a proponer una teoría 

política de la igualdad, incluso a ser el pionero, ante sus pares ideólogos de la 

independencia, de una obra escrita de tal propósito. 

En este contexto, tiempo en el que circula lo impreso y son acostumbradas las 

prácticas de lectura, sobremanera el siglo XVIII venezolano, se prenden las alarmas 

por doquier frente a la autoridad monárquica, y se genera una esfera pública y un 

espacio público del cual Roscio formará parte (Chartier: ob.cit.: p.III). 

Este lugar, espacio crítico o esfera pública política, fue un ámbito donde 

convergían personas privadas de distinta condición social; su instauración deviene 

gracias a la circulación de lo escrito. En el siglo XVIII, dada la nueva cultura política 

moderna, cuya particularidad permitió la libre discusión epistémica en la sociedad, es 

cuando se forja  

(…) una comunidad de lectores que hace un doble uso de los escrito: por 
una parte, el de la convivencia estrecha de las lecturas realizadas en 
común en el seno de las nuevas formas de sociabilidad intelectual, pero 
también el de la reflexión solitaria y, sin embargo, compartida que 
permiten la escritura y la imprenta (Ídem). 

 

Esta confluencia de lectura y escritura en un momento determinado, sobre todo en 

el siglo XVIII venezolano época en la cual se forma la generación luminosa de 

Roscio, permitió la configuración de una cúpula escritural y lectora, además de 

isocrónica, dada a su influencia en el proceso de independencia, momento en el que 
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convergen una serie de ideas modernas extraídas del movimiento cultural europeo de 

la Ilustración, en una generación de escritores y lectores brillantes quienes se nutren 

del bagaje de conocimiento deparado por dicho movimiento; a la par que movimiento 

intelectual de carácter ambivalente, en la que fueron haciendo causa común cada uno 

de estos dos sectores cupulares. Estos círculos culturales poseedores de una 

aquilatada facultad escrituraria, constituyeron los introductores de la modernidad 

político-filosófica en Venezuela a través de sus textos doctrinarios, obras reservadas a 

pequeñas esferas letradas de la sociedad, por ello,  

(…) en realidad en este período no son muchos los textos doctrinarios que 
se publican, pero no obstante se pueden mencionar entre estos: El triunfo 
de la libertad sobre el despotismo (1817) Juan Germán Roscio; Manual 
del Colombiano o Explicación de la Ley (1825) y el Manual Político del 
venezolano (1839) de Francisco Javier Yanes (Rodríguez, 2012: p.182). 

 

Evidentemente, la producción intelectual fue una actividad reservada a pocas 

personas. Ello explica que quienes tomaron para sí el mundo de vida escritural y 

lector fueron, en su mayoría los blancos criollos, los más educados por su acceso a la 

educación, en gran parte graduados en derecho, los cuales se convirtieron en líderes 

de la independencia en el contexto internacional como Buenos Aires, Bogotá, México 

y Venezuela (Brizuela, 2012: pp.202-203). 

A la par de la existencia de dichas esferas epistémicas, y como se señaló respecto a 

la existencia de su visión antinómica de la realidad, de igual forma hubo ciertos 

grupos sociales execrados del debate intelectual y de fuero alguno,  generado a través 

de la artillería de la palabra, difundido  por medio de la prensa y las obras impresas, 

derivado de las licencias o reales cédulas gracias al sacar; empero, estos marginados 

de la república de las letras esgrimieron sus códigos lingüísticos en un momento 

determinado para hacer coro a favor de la independencia venezolana, cuestión 

susceptible de ser abordada en próximas líneas, a fin de medir el aporte sobre la 

igualdad procedente de este sector olvidado en muchas ocasiones por nuestra 

historiografía nacional.  
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Dentro de estas disputas interesferales en la escala cupular, fluían las 

contradicciones concerniente a la igualdad; por ejemplo, el diputado valenciano 

Fernando Peñalver, quien consideraba, el 31 de julio de 1811, en el seno del 

Congreso Constituyente, que la (…) “igualdad legal de los pardos debía encargarse 

a cada provincia que es la que conoce su situación y verdaderos intereses” (Ibídem, 

p.206). 

La posición del diputado carabobeño buscaba resguardar sus intereses y los de sus 

pares, y así evitar de esta manera el acabose del sistema de estamentos privilegiados 

instaurado por los conquistadores españoles y sus herederos. En esta corriente de 

opiniones navegaba el pensamiento Rosciano; a esta literatura, a la palabra divulgada 

en los pregones, en los cuerpos colegiados de la república, a estas cortapisas o 

estrategias, debió oponerse la noción de igualdad, en la cual él creía, la que supuso la 

equidad entre todos los hombres por ser hijos a imagen y semejanza de Dios, 

asimismo cada quien es útil a la sociedad, dado su talento y su virtud.  

A estas pericias como la de Fernando Peñalver, de querer anquilosar el debate del 

Congreso Constituyente de 1811 en las discusiones provinciales en torno a la 

igualdad, y que no se legislara en el país respecto a una problemática inherente a una 

casta considerada como la mayoritaria de Venezuela; salió al paso desde un órgano 

como la Sociedad Patriótica de 1810, la cual fungió como una modalidad 

instrumental ideodivulgativa, al servicio de una de las esferas cupulares en donde 

convergían aquellas otrora castas rivales, un Roscio (pardo), un Sanz (blanco) y un 

Yanes (blanco), entre otros, ligados a este ente difusor de ideas liberales, quienes en 

algunos casos no coincidían en ciertos ámbitos; verbigracia Yanes para quien la 

igualdad debía recaer en el propietario a si fuese pardo, esta era la condición sine qua 

non para dicho pensador; cuestión distinta para Roscio quien concebía la igualdad 

entre  los seres humanos como natural; para el valía más la virtud, el trabajo, el honor, 

todos los individuos de aquella sociedad colonial, así no fuesen propietarios debían 

tener acceso a la igualdad.  
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Estas perspectivas simple y llanamente, tan sólo constituían apropiaciones 

interpretativas de los grupos en conflictos, en ningún momento formaban expectativas 

de la corona española, respecto a instaurar una política de igualdad determinada. Una 

de las inspiraciones de la realeza fue el de promover las disputas entre castas al 

expedir estas reales cédulas, sobremanera entre los pardos y los blancos criollos, 

mientras el monarca movía las piezas del ajedrez político, a fin de detentar el poder e 

impedir que ninguna casta se robusteciera; por otra parte, cubrir el déficit del país, 

dada por la crisis atravesada, por su política económica de expulsión de agentes 

económicos como los moros y los judíos, quienes desde hacía tiempo dinamizaban la 

economía española, estos documentos generaron cierta renta para paliar los ciertos 

abatimientos del erario exhausto.        

De este órgano parainstitucional se obtuvo su real fin: (…) “formar un organismo 

que sirviese como centro de propaganda a los planes revolucionarios de la Junta 

[cuyo decreto constitutivo preveía] (…) que se extienda también en sus 

investigaciones a cuanto pueda ser objeto de un honrado, celoso y bien entendido 

patriotismo” (…) (Bolívar, ob.cit.: p.110). 

Para lograr expandir ese fervor a la patria, hubo menester por parte de esta 

Sociedad, de enfilar su artillería en contra de la metrópoli, cuando de ésta se decía 

que su gobierno era tiránico; asimismo el resaltar las crueldades impuestas por los 

Belzares en su momento; el criticar acremente el monopolio establecido por la 

Compañía Guipuzcoana; señalar la corrupción de los integrantes del sistema de 

justicia español; referir la opresión sostenida por los capitanes generales Guevara y 

Emparan. 

Aunado a encarar los vicios y las arbitrariedades del gobierno español, hecho que 

corroía las bases del imperio, sustentadas las mismas en la identidad centrípeta y 

ciudadanía metropolitana de franco sometimiento al régimen colonial, con miras a 

instituir, ciertos símbolos útiles a los nuevos grupos de identificación que 

sobrevendrían a través de esas voces, tales como el patriotismo y la igualdad, de 
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aquel presente reciente; códigos de ese entonces que implicaban las bases genésicas 

en ciernes de un posterior fraguado de identidad nacional; dichos cimientos 

ideológicos tuvieron sus inicios con la conmemoración del 19 de abril de 1810, en los 

paseos cívicos de los socios reconocidos de la Sociedad Patriótica, cuyos (…) 

“manifestantes llevan en sus sombreros escarapelas de colores y algunas banderas y 

estandartes” (…) (Magallanes, 1973: pp.21-22). De igual forma, dispuso de su 

pregón el “Patriota Venezolano”, como instrumento al servicio de esa modalidad 

instrumental ideodivulgativa como lo fue la aludida Sociedad; poseyó su himno: 

“Viva el bravo pueblo”,  

 (…) su escudo de armas: una india sentada en una roca, sosteniendo con 
la mano derecha un asta rematada por un gorro frigio; junto a la india 
emblemas del comercio, de las ciencias, las artes, un caimán y vegetales; 
más allá buques mercantes y en último término el sol asomado sobre el 
horizonte marino (…) (Ibídem, p.28). 

 

En estos códigos icónicos, a decir de Britto García (1989), el mensaje político 

siempre tiene un receptor al cual va dirigido, jamás esta serie de imágenes, colores, 

escudos, y otros, tienen un destinatario incierto (p.13, t. II). La nueva iconografía, por 

supuesto, necesitaba calar intensamente en los receptores de aquel mensaje plural. En 

primer término, la india representaba a un sujeto histórico que se había ligado con el 

elemento europeo y el africano, de donde se desprendía la mayoría de la población: el 

pardaje. A su vez, ese pardo constituía la lucha en un momento, por establecer la 

igualdad en un sistema de castas donde la misma era imposible ponerla en práctica; 

algunos de esos pardos, como el caso de Roscio, quien tuvo la posibilidad de acceder 

a las reales cédulas “Gracias al Sacar”, igualmente de obtener una serie de privilegios, 

implementaba un aporte teórico, a efectos de lograr la independencia del país, aun 

cuando persistiesen los mismos males sociales a lo largo del siglo XIX.  

La misma efigie de la india conllevaba a rendir un honor a aquellos pardos o 

representantes de pardos integrantes de la Sociedad Patriótica; el gorro frigio en el 

asta sostenida por la india expresaba la divisa de la libertad, usada por  los 
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revolucionarios franceses en 1793, rememorando a la antigua Frigia actualmente 

Turquía en donde se utilizaba este gorro en alusión a los nuevos libertos que se 

desataban del sistema esclavista de la antigüedad; cada persona libre se colocaba este 

gorro como señal de no volver a ser jamás, esclavo. Los lemas del comercio 

personificaban a un vasto contingente poblacional del pardaje: mestizos, castizos, 

mulatos, zambos, quinterones, cuarterones, tercerones, salto atrás, tente el aire, 

manumisos, blancos de orillas, canarios, entre otros, quienes pudieron en un 

momento determinado realizar transacciones comerciales en la sociedad colonial. Las 

ciencias y las artes estaban reservadas para blancos criollos, mestizos o pardos 

beneméritos.  

El estudio de las ciencias del momento instituyó una generación de pensadores 

que, incluso, viabilizaron la creación de la misma Sociedad Patriótica, y diseñaron el 

documentario como base ideológica de la independencia. Por un lado, el caimán, 

pudo haber encarnado en aquella variedad de signos, un animal con fortaleza, siempre 

al asecho de su presa, el mismo constituye fiereza, valor, vanguardia, siempre a la 

espera de algo o alguien a quien hay que vencer para colocarlo a su merced; por el 

otro, el vegetal simboliza la nutrición de la familia, lo tradicional en un país como el 

de Venezuela que no poseía minería como Brasil, México; piedras preciosas como las 

de Colombia, y, en ese sentido, tuvo necesidad de recurrir al sistema de plantación 

para exportar y lograr el consumo interno mediante el binomio plantación-conuco. 

Respecto a los buques mercantes significaba el medio de transporte por antonomasia 

para lograr el comercio intercolonial y la metrópoli, y en aquellos momentos, el 

acarreo más seguro y expedito para la futura república; respecto al sol a inicios del 

alba expresa un nuevo amanecer, una alborada plena de libertad, libertad magnifica 

como el ancho mar, libertad que se pierde en el horizonte. 

Por ello, en el escudo de la Sociedad Patriótica figuraba un pluriverso de mundos, 

mundos de vida que en su conjunto, a la sazón, constituía el sostén genésico de un 

proceso de identificación en ciernes, una porción del palimpsesto identitario de esa, a 

la postre identidad nacional, que requería robustecerse a través de (…) las imágenes, 
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que son fuerzas síquicas primarias, son más fuertes que las ideas, más fuertes que las 

experiencias reales” (…) (Ibídem, p.14).  

Menester fue fijar por esta Sociedad sus primeros atisbos de cuerpo originario. Por 

medio de estas consolidadas imágenes lograba ser un epicentro de procesos de 

identificación centrifuga liberal, en la cual se originaban nuevos valores. Esta 

identidad liberal en ciernes se fortificaba con el paso del tiempo; en primer lugar fue 

Páez quien logró traer los restos del Libertador, yacientes en Colombia, en 1842, para 

preparar un apoteósico acto o primer intento de culto a Bolívarv,  asimismo, declarar 

grandes días nacionales, mediante decreto del 16 de abril de 1834, tanto el 19 de 

Abril como el 5 de Julio. Con ello, la Cámara de Representantes evocaba las épocas 

gloriosas de la independencia de este pueblo enrolado en el catálogo de naciones. 

Esta actitud del órgano legislativo del país, hizo, que por primera vez en la historia, se 

materializara un acto legal y se comenzara a consagrar los días cívicos, y con ello, 

robustecer los procesos de identificación más tarde denominado identidad nacional, 

todavía muy tenue; no obstante, fue el primer paso para  valorar algunos referentes 

identitarios propios del país (Fernández Heres: 2008, p.79, passim). A la postre, en 

los gobiernos de Antonio Guzmán Blanco (1870-1899), el Ilustre Americano quien en 

su afán por mantenerse en el poder, recurrirá también a las imágenes de figuras 

heroicas e iconos: Bolívar, el himno nacional, El Venezolano (moneda), y el Bolívar 

como signo monetario que nos identificaba como venezolanos.  

Lo que viene ocurriendo desde el establecimiento de la Sociedad Patriótica no es 

más que una sutil lealtad a la patria, la cual se empeñaba por sustituir a la dinastía 

despótica; desde este entonces se anhelaba la transición del súbdito hacia el 

ciudadano. Esa fidelidad calzaba en la nueva religión cívica, el lugar ocupado por 

Dios y el Rey, será destinado para los héroes y la patria misma (Puerta, ob.cit.: p.67).  

En esa constante devoción y correlación por el territorio en que se vive, Miranda 

como presidente de la Sociedad Patriótica pone en práctica la igualdad efectiva al 

introducir cuatro mulatos al seno de dicha Sociedad, con todas las contradicciones y 
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los malestares que esta acción pudo haber creado (Magallanes, ob.cit.: p.19). No 

obstante, darle cabida a un sector de la sociedad históricamente execrado erigió un 

(…) “sentimiento de ‘estar juntos’, en una población que sólo recientemente estaba 

unificada política y administrativamente, dio las bases de un nacionalismo” (…). 

(Puerta, ob.cit.: p.75). Estas bases genésicas de patriotismo y nacionalismo se 

fortalecen con Guzmán Blanco, es lo que Carrera Damas cataloga de culto al héroe al 

servicio de la clase dominante, a fin de ejecutar el proyecto de nación de esa clase, no 

obstante, ese instrumento ideológico de la élite  

(…) sirvió de compensación a la frustración colectiva y, por tanto, como 
aliciente a la reafirmación de la propia estima de nación, a su 
nacionalismo (…) el mito heroico y bolivariano ha fungido como núcleo 
de neutro nacionalismo para la consolidación del estado nacional 
venezolano en momentos especialmente críticos de su historia. El 
momento instrumental-ideológico es seguido por el momento 
nacionalista, colectivo, afirmativo, de unificación popular. El 
bolivarianismo ha contribuido a la integración de la población, al 
mejoramiento de su autoestima colectiva y de incentivo a la acción 
política constructiva. Esto bastaría para justificar el bolivarianismo desde 
el punto de vista hermenéutico político (Ibídem, p.76).  

 

La fortaleza de la nación, a la par de nutrirse del imaginario cultural bolivariano: 

rememoración de una gesta, cuya iniciativa formó parte de algunas élites para lograr 

la formulación de su plan de nación, ideas que fueron esgrimidas por sectores 

interesados más en la integración de la población que a intereses personales, de secta 

o grupos, la misma se alcanza en tiempos de Juan Vicente Gómez (1908-1935) 

cuando se crea un ejército de alcance nacional como herramienta en el transcurso de 

unidad nacional; con este regimiento se acaban, de una vez por todas, las guerrillas 

caudillescas del siglo XIX venezolano y se logra la paz; asimismo, “El desarrollo de 

una política comunicacional tiene una vertiente que hasta ahora poco se ha 

destacado. Ella es, eso es obvio, fundamental para culminar con el proceso de 

unidad nacional” (Caballero, 1995: p.214).  
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Teniéndose en claro el fin que perseguía la Sociedad Patriótica, sobremanera el de 

propagar el patriotismo, se puede afirmar, sin lugar a dudas, que dicho recurso 

publicitario e ideodivulgativo de veras asentó las bases genésicas o símbolos 

identitarios mediante sus códigos icónicos y lingüísticos, cuyos símbolos se fueron 

arraigando en el decurso histórico de Venezuela; incluso antes, en lo que la 

historiografía venezolana ha denominado movimientos preindependentistas, 

corrientes de pensamiento sincrónico nutriente del patriotismo. También estas 

corrientes políticas adversas al Estado monárquico aportaron algunas voces de ese 

presente reciente a la sazón, terminologías causantes del desmedro paulatino de la 

metrópoli.  

Si la Sociedad Patriótica representó su escudo con una serie de emblemas alusivos 

a la igualdad, la libertad y el progreso; en la Proclama a los habitantes libres de la 

América Española de 1797, surgida del movimiento conspirativo de Gual y España, 

se proferían algunas arengas e interrogantes: “¿Hasta cuándo vuestra paciencia 

aguantará el peso de la opresión que crece todos los días? ¿Hasta cuándo besaréis 

servilmente el látigo con que os azotan? ¿Y hasta cuándo la esclavitud en que vivís 

os parecerá honor y gloria?” (Miranda Bastidas y otros, 1999: p.13). Por lo visto, 

precedente a la dinámica política de la Junta Suprema y la Sociedad Patriótica, fue 

surgiendo ese léxico subversivo hacia el orden monárquico, cabe destacar, que los 

comuneros de Mérida en 1781 repartieron unos pasquines en los cuales tildaban al 

gobierno de España de yugo y opresor, específicamente al Intendente Ávalos, lo que 

denota el fluir de voces coyunturales, sin surtir, por ese entonces, efecto alguno, dado 

los castigos tan férreos, aplicados a los líderes de estos hechos en la postrimería del 

dieciochesco venezolano.  

La prédica de Gual y España también perseguía  obtener la libertad, la igualdad y 

fraternidad de la Revolución Francesa, fue un movimiento proindependentista, lo 

suficientemente abigarrado, referente a su composición social. En el mismo 

intervinieron: abogados criollos, ingenieros militares, cirujanos, alguaciles de la Real 

Audiencia, funcionarios de la Real Hacienda, párrocos, sargentos, cabos y soldados 
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de la guarnición de La Guaira, barberos, sastres y zapateros de profesión, 

comerciantes, bodegueros, labradores, artesanos (pardos y mulatos), peones, 

caleteros, pescadores, esclavos, profesores, pardos libres, morenos, comerciantes y  

bodegueros con el tratamiento de “don” (blancos), albañiles y otros (Pérez Vila, 

2011: pp.1002-1003). 

Este levantamiento de tendencias tan heterogéneas, verbigracia la coexistencia 

entre un esclavo y un blanco criollo con título de “don”, por nombrar un caso, el cual 

fue acaudillado por Gual y España, con la cooperación de Picornell (…) “aspiraban a 

instaurar en Venezuela una República independiente, democrática e igualitaria y se 

proponían llevar luego la revolución a otras regiones de Hispanoamérica” (…) 

(Ibídem, p.1002).  Este mosaico de grupos sociales, estaban incorporados, al igual 

que lo hizo la Sociedad Patriótica a la postre, por íconos simbólicos: (…) “Crearon 

una escarapela cuatricolor (blanco, azul, amarillo y rojo) en representación de las 4 

etnias de blancos, pardos, indios y negros” (…) (Ibídem, p.1003). Un espíritu 

gregario se evidencia en la confección de esos códigos; un sentimiento de igualdad, al 

menos teóricamente, se fue estableciendo constantemente con la fijación de esos 

signos. Si la igualdad para Yanes debía ser otorgada únicamente a los pardos por ser 

propietarios de bienes y raíces, además alfabetos,  esta igualdad que él propugnaba, a 

la vez conservaba en su seno la desigualdad, al excluir de la representación política a 

las  

mujeres, los menores de veinticinco años, a menos que estén casados y 
velados (…) los deudores a caudales públicos, los extranjeros, los 
transeúntes, los vagos públicos y notorios, los que hayan sufrido pena 
corporal, aflictiva o infamatoria, todos lo que no tuvieran casa abierta o 
poblada, esto es, que vivan en la de otro vecino particular a su salario y 
expensas, o en actual servicio suyo; a menos que, según opinión del 
vecindario, sean propietarios, por lo menos, de dos mil pesos en bienes 
muebles o raíces (Brizuela, ob.cit.: p.209)vi 

 

La de Roscio se trataba de una igualdad natural, hobbesiana, en la cual 
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 (…) La naturaleza dio a cada uno derecho a todas las cosas. Es decir que 
en el estado de la naturaleza puro y simple, o sea, antes que los hombres 
se hubiesen ligado mutuamente por algún pacto, estaba permitido a cada 
uno hacer cuanto quisiese  contra quien fuera; poseer, utilizar y disfrutar 
cuanto quisiera y pudiese [dado a que] (…) el derecho natural permite que 
uno haga y tenga cosas que llevan necesariamente a la protección de su 
vida (…) resulta que en el estado de la naturaleza está permitido a todos 
poseer y hacerlo todo (…) (Hobbes, 1966: pp.69-70). 

 

Estaba implícito en el pensamiento rosciano, en un momento de su vida, la 

creencia en el hacer por parte del ser humano, en el producir, y en esto estriba el 

talento y la virtud para lograr obtener los bienes materiales e inmateriales para la 

protección de la vida de cada quien, no necesariamente se debía ser propietario de 

grandes fortunas, de grandes posesiones territoriales. Para Roscio la representación 

política se extendería a todos los sectores de la sociedad, sin imponer requisitos 

económicos y culturales, sin embargo, aun cuando no se puso en práctica esta 

propuesta más equitativa, no obstante, más paritaria según la visión de puerta, por lo 

que, los derechos políticos fueron en aumento, incorporándose, sectores 

históricamente marginados, dejándose estáticos a otros grupos sociales como a los 

indios, a quienes  se les concedió la igualdad como ciudadanos naturales, a los cuales 

se les debe enseñanza y a vivir en sociedad, en este sentido una nueva igualdad trajo  

como consecuencia la constante desigualdad. A igual tenor que Roscio, Sanz 

considera la igualdad como algo sustentado en los méritos y capacidades de los 

hombres quienes se igualan en la sociedad mediante la ley y las actividades que éstos 

realicen en la sociedad; su posición es firme al catalogar la igualdad absoluta de 

utópica (Ruiz Chataing, 2011: p.66).   

Por su parte, Gual, exhortaba a sus seguidores a seguir un camino similar a la 

Revolución Francesa y la independencia norteamericana, lo que denota, ya se ha 

referido en líneas anteriores, la igualdad al estilo de estas dos naciones, países que 

constituyeron modelos para instaurar la república. Picornell, integrante de esta 

conspiración, concebía la igualdad como un mecanismo para independizarse, y, a la 
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vez (…) “se pudiera comerciar libremente con todas las naciones, sin impuestos 

gravosos o reduciéndolos a un mínimo” (…) (Pérez Vila, ob.cit.: p.1003). 

Como se puede ver, antes y después de establecerse o conocerse las ideas 

roscianas, en ese conjunto histórico ya se expresaban, aunque disimiles, nociones 

sobre la igualdad; en el caso de los movimientos preindependentistas, el acento se 

colocaba en las cuestiones económicas, en poder abrir más el abanico mercantil que 

había cerrado la Compañía Guipuzcoana, para así de esta manera abolir el monopolio 

económico de España con estas tierras, igualmente disminuir los impuestos que 

perjudicaban a estas jurisdicciones coloniales, a ciertos sectores de la burguesía 

productora. También se centraban en el ámbito político por el hecho de expandir 

cierta información sobre ideas políticas, al imprimir Picornell, (…) “más de 2.000 

folletos titulados Derechos del hombre y del ciudadano, con varias máximas 

republicanas y un discurso preliminar dirigido a los americanos” (…) (Ídem). Lo 

más relevante de este movimiento fue su plan que constaba de ordenanzas de 44 

artículos para establecer las bases de un nuevo gobierno el cual apostaba a la 

abolición de la esclavitud, y se asentaba en cuatro fundamentos de los derechos del 

hombre: igualdad, libertad, propiedad y seguridad. Se puede asegurar que este 

movimiento prerosciano fue uno de fuerte ideología, dado a querer llevar sus ideas de 

instaurar una república tanto en Venezuela como a otros lugares de Hispanoamérica, 

estas ideas estuvieron sostenidas por documentos teóricos, de cantos e iconografía de 

corte liberal; dentro de todos estos dispositivos usados a favor de conquistar la 

anhelada igualdad con sus matices de desigualdad, por supuesto actuaban, por un 

lado, personas potencialmente capacitadas para adquirir las licencias de igualación 

social expedidas por el rey, por el otro, aquellas a quienes se  les imposibilitaba 

acceder a dichas reales cédulas, a fin de obtener los fueros históricamente vedados. 

Nuevos tiempos 

Gracias a los acontecimientos en España, la cual sufrió una invasión por Francia 

en el primer decenio del siglo XIX, cuyo resultados, entre ellos, fue el cautiverio de 
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su rey, se posibilitó, en el seno de dicha Sociedad, la difusión de ideas 

revolucionarias en el país por intermedio de la prensa como  

(…) el caso de la Gazeta de Caracas, que pasó a manos de los 
republicanos a partir de 1810, la divulgación de sus artículos llegaba a la 
mayoría a través de lectores públicos en las bodegas o mercados 
populares. La sed de conocimiento era gigantesca, pero el analfabetismo 
inmenso. No en balde, Roscio en el poder público propone la creación de 
una biblioteca pública. Con gran razón dedica los años de cautiverio a 
escribir una obra que desmontase las mentiras despóticas del 
imperialismo católico (Bolívar, ob.cit.: p.112).  

 

Aprovechaba Roscio sus facultades escriturarias para dirigir un pregón tan 

importante como la Gaceta de Caracas; posiblemente, influyó en él una especie de 

resentimiento bueno (Capriles y Briceño León, 2011: p.10), como aquel que no hace 

daño a otro, incapaz de arremeter física o sicológicamente contra otra persona, para 

que de esta animosidad, como resultado de la negativa por parte del Colegio de 

Abogados de Caracas en 1797, respecto a acogerlo en su seno como recipiendario, se 

desprendiera su afán por luchar por unos grupos sociales alejados de su etnia de 

referencia. Este acto inaceptable para el jurisprudente, entró en su pensamiento como 

un acto colectivo (Ibídem, p.12); y, de este aprendizaje se requirieran soluciones 

sociales y morales para un conjunto social proscrito de pertenecer a estos gremios. Él 

quería a la final el reconocimiento de una culpa colectiva, así el resentimiento 

causado hacia él cobraba dimensiones colectivas (Ídem). Pretendía el guariqueño dar 

a entender, claro está con el tiempo su visión de la sociedad colonial como estamento 

cambiaría, sobre la existencia de una circunstancia de inferioridad colectiva a partir 

del año que sufre el agravio. Roscio forma parte de  

(…) los “grandes” escritores y filósofos quienes expresan o reflejan con 
mayor coherencia, a través de sus obras esenciales, la conciencia posible 
del grupo social del que forman parte; son ellos los que alcanzan “la 
mayor conciencia posible del grupo social que representan” (…) 
(Chartier, ob.cit.: p.28).  
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Su resentimiento más bien es creador y positivo. Capriles y Briceño León, 

(ob.cit.), sostienen que  

(…) En una sociedad de castas, cerrada, no se da el resentimiento porque 
cada quien acepta el lugar que le toca. Para que se dé el, es preciso que las 
personas pretendan, es decir, tengan capacidad suficiente para aspirar a 
tener lo que tienen otros o ejercer el dominio de los gobernantes (…) 
(p.21). 

 

Todo lo contrario sucedió con Roscio, en él sí se promovió una idea reprimida o 

deseos de ese tipo que manaron de su ser interior cuando logra, a raíz de redactar sus 

escritos esenciales, crear conciencia de un sometimiento sufrido por casi la 

generalidad de quienes componían un grupo social clasificado de vil y baja: los 

pardos, por la esfera más alta de la sociedad, por la cúpula identitaria de ese mundo 

colonial fraccionado. La animadversión soportada por tantos años hizo crear en este 

ensayista, una transición de un sistema de representación, en el cual el sector blanco 

criollo o peninsular de la sociedad colonial constituía el espejo imantado de 

referencia, a otro, en el que, ese espejo le causara suficiente refracción, como para 

paulatinamente ir tejiendo una teoría en contra de aquellos quienes antes 

representaban un polo de atracción.  

Estos cambios produjeron la formación de una esfera literaria forjadora de una 

serie de símbolos y de juicios intelectuales, a la par de establecer un ámbito de crítica 

libre de constante politización en contra de la monarquía del ancien régimen como 

reacción al dominio puesto en práctica por parte de la metrópoli hacia la esfera de lo 

privado (Chartier, ob.cit.: p.62). En el perímetro de ese círculo literario pudo Roscio, 

gracias a la paridad instaurada que imposibilitaba a un sector social predominar sobre 

el otro, en ese constante equilibrio de tensión interestamental, teorizar respecto a una 

igualdad existente en otras latitudes del orbe, menester de ser aplicada en una 

sociedad donde se promovía la desigualdad y la inestabilidad. Una sociedad donde 

cada individuo construía sus grupos de identificación en base a la representación de 
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su mundo  y el crédito que otorgaban o negaban a otros sujetos en relación a su 

representación forjada (Ibídem, p.98).  

En la sociedad multiespejo de identidad plural, en la cual una de esas identidades 

es la anhelada, en el marco de las relaciones interesferales e intraesferales, la realeza 

origina la competencia por los símbolos europeos de renombre; la lógica racional 

cortesana impone la dependencia, como el caso de la dispensa de las reales cédulas 

gracias al sacar en las postrimerías del dieciochesco venezolano, el sometimiento se 

genera (…) “por la etiqueta, la sociedad cortesana procede a su 

autorrepresentación, cada uno distinguiéndose del otro, todos juntos  distinguiéndose 

de las personas ajenas al grupo, cada uno y todos juntos administrándose la prueba 

del valor absoluto de su existencia” (…) (Ibídem, p.99). 

La entrega de estas licencias, por supuesto creó esas esferas identitarias 

estamentales cuyo fin estribaba en, por un lado mirarse en su espejo de referencia o 

su mundo para ascender a otra u otras altas esferas codiciadas, como la casta blanca, y 

por el otro, esa prominente esfera colocaba muros de contención para que otros 

grupos sociales no entrasen a su área de influencia, vanos esfuerzos, en ciertos 

momentos se permearon esos espacios de representación. En esas lides transcurría la 

cotidianidad colonial venezolana, al parecer, el monarca había logrado concentrar a 

las diversas facciones de ese entonces, en fajarse en una batalla iconográfica que, a 

fin de cuentas, constituía un mecanismo de sujeción a la monarquía. Estos vaivenes 

inherentes a dichas reales cédulas, mecanismo de igualación social, crearon las 

primigenias formas de identidad de un individuo con respecto a un icono en 

particular; suscitaron el apego hacia algunos códigos de la identidad o euroindetidad; 

esta estrategia política y económica, al fin y al cabo, fue forjando una sociedad 

hibernizada, inmóvil, en un primer entonces, sin posibilidades de subvertir el orden, 

solamente dedicada a una disputa interesferal y intraesferal sin trascender el espacio o 

mundo de representación, fraguadas por las prácticas sociales de antaño. 

Desafortunadamente para la corona, de ese forcejeo por la identidad iconográfica 

tradicional, surgieron prohombres como Roscio, quien de veras construyó una teoría 
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política para la época que trascendió el tiempo y el espacio, a través de su obra: la 

lucha de la libertad sobre el despotismo.  

 

Aportes sobre la igualdad de un pardo execrado 

Todas las vivencias de Roscio como ilustre profesor de la Universidad Real y 

Pontificia de Caracas, aunado a ser reconocido como excelente abogado, supusieron 

en la mentalidad de este pensador, la posibilidad de integrar el Colegio de Abogado 

de Caracas, además de ser recompensado en sus esfuerzos ganados con suficientes 

méritos. Como se ha demostrado, nada de esto sucedió. Esta atmósfera especulativa 

de la época, hizo de este pensador un fiel luchador a favor de la independencia 

venezolana, quien aseveraba que los reyes no eran superiores a los otros hombres, y 

su autoridad  fue dada por la voluntad de los pueblos devenida ésta por la providencia 

divina (Miliani, ob.cit.: p.XX). 

Esta afirmación la hace fundamentándose en los textos sagrados de la Biblia para 

de esta manera demostrar la falacia del poder divino de los reyes. Su real intención, al 

ir restándole preponderancia al poder tradicional, estribaba en establecer una lucha 

ideológica en contra de los beneficiarios políticos de la religión católica. 

Su manifiesto reivindicativo y de refutación del accionar monárquico lo obtiene de 

las santificadas letras y lo expone en su libro: el triunfo de la libertad sobre el 

despotismo,  por capítulos a saber: En el capítulo I de su obra principal, en ese aparte, 

refiere los ocho proverbios  y la figura de Salomón; de dichas sentencias señala que el 

hombre por naturaleza es libre, y no puede ser sometido para perder esa condición; el 

poder, al no desprenderse de la voluntad del hombre es tiránico e ilegítimo, es 

necesario para ello establecer el contrato en sociedad (Roscio, 1996: p.15). De la 

sección de la Biblia denominada Éxodo, de ella reflexiona y dice: del marco de 

sojuzgamiento ilegítimo, es malvado quien se atreva a exigir a los súbditos 

obediencia ciega. 
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Sobre la soberanía, Roscio es más que elocuente al decir:  

(…) es el resultado del poder de  la fuerza moral y física de los hombres 
congregados en sociedad: fuera de ella el hombre es un pequeño soberano 
porque se halla dotado de facultades intelectuales y corporales, esenciales 
constitutivas de la soberanía (Ibídem, p.27). 

 

Respecto a esta definición de soberanía o verdadera idea de soberanía expresada 

en el capítulo V, se evidencia la igualdad de todos los hombres al ser éstos parte 

integrante, forjadores de la soberanía al aumentar su poder mediante la asociación 

entre semejantes a través de la convención. 

De igual manera, el poder que radica en las cortes, en manos monárquicas, se 

opone al poder de las naciones, al ser nacional; ningún usurpador o tiránico puede 

subyugar una multitud, sin el carácter de nación no habrá poder nacional, (…) “el 

cetro, símbolo de la soberanía, pertenece a la multitud” (…) (Ibídem, p.27). 

Quien de veras comprendió, según Roscio, la legitimidad desprendida de la 

multitud, fue Saúl quien se hizo rey por los votos recibidos mediante elección; él 

reconoció la superioridad del pueblo, entre este emperador y el pueblo, al parecer, no 

hubo ninguna controversia, Saúl y sus gobernados convivieron de manera armónica 

(Ibídem, p.54). 

Esa misma legitimidad, al decir de Roscio, se fortalece cuando Salomón en sueños 

tuvo una aparición, Cristo le decía: (…) “pide lo que quieres que yo te dé (…); 

demostrándose de esa forma de que el ser rey no le había venido del mesías, sino de 

la nación: de ella había adquirido la real magistratura, su unción al respecto devenía 

de todas las tribus; otra cosa le ofrecía Cristo, no el poder conferido por el pueblo. 

Roscio fortalece su noción de soberanía en la que iba implícita la igualdad entre 

comitentes; al hurgar en la historia del antiguo Egipto,  

Muchos siglos antes de la monarquía, habían recibido las tribus su carta 
constitucional para que la observasen sus reyes, cuando ellas quisiesen 
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tomar esta forma de gobierno. Muy anticipadamente la puso Moisés en 
sus manos, porque ellos eran los principales autorizados en esta ley, 
porque ellos debían ser sus celadores, y exactores de su observancia. No 
era esta carta el compendio de la fortuna de ciertos individuos y familias; 
ella era la salvaguardia de los integrantes de la nación: todo su temor sería 
insignificante y vano, si hubiese de quedar al arbitrio de un solo 
gobernante su ejecución, si las tribus no hubiesen de retener el derecho de 
apremiarle a su cumplimiento, de quitarle el mando cuando se hiciese 
indigno de él (…) sin este derecho se frustraría el objeto de la sociedad 
(…) (Ibídem, pp.62,63). 

 

El fortalecer su idea de soberanía al observar los ejemplos materializados en otros 

tiempos y otras latitudes, le valió a Roscio, sobremanera en el capítulo XVI, afirmar 

que el derecho inherente al hombre para no acatar una ley no proveniente de la 

voluntad general a la cual él pertenece, asimismo, al depender de una autoridad 

desmarcada o no originaria del pueblo, al jurisprudente, concebir ese fenómeno como 

libertad, aboga por las leyes humanas mas no divinas; las normas hechas por los 

hombres son las concernientes a la libertad.  

Aceptar su mea culpa significó para este letrado en su época, ser un baluarte 

defensor y propagador de las ideas igualitarias y libertarias, con todas las 

modalidades de dichas nociones, presentadas por diferentes pensadores a la sazón, 

como bases en pro de la independencia. 

Aun cuando en este entonces surgieran una serie de contradicciones en el seno de 

la sociedad colonial, tales como el levantamiento de una revuelta en junio de 1812 en 

Barlovento, por parte de una asonada de negros esclavizados quienes declaraban su 

apego a favor de los derechos de Fernando VII (Bolívar, ob.cit.: p.138); a la par, dos 

años después persistirán otras ideas de igualdad muy diferentes a las propuestas por la 

intelectualidad de la época y por los movimientos pre independentistas, quienes 

manejaban doctrinas que no esgrimían las castas menos pudientes. Estas 

concepciones de igualdad, para el gentilicio no identificado con la casta dominante, 

fueron asumidas con fines utilitarios, verbigracia, en tiempo de Boves cuando éste 
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esgrimió el saqueo como pábulo para atraer a la gente de color con la finalidad de 

destruir al linaje blanco, y así tener la libertad  para poner en práctica el saqueo.  

Estas tácticas aplicadas por el asturiano, no fueron más que “un acto de servicio” 

(Carrera Damas: 1991, p.42), el cual aprovecharon los mismos pardos quienes por 

algunos siglos fueron discriminados de los fueros, bienes y servicios coloniales, no 

obstante, a lo mejor para ellos, la igualdad consistía en poseer algunos predios 

rústicos y unidades productivas para nivelarse con los vetustos hacendados, así 

estuviesen apoyando a su majestad, defendiendo la causa del Rey. Asimismo, 

correspondiéndole a su cabecilla por el amor que a éste se le profería: (…) “los 

soldados del pirata asturiano le llamaban el Taita, en muestra de respeto y amor, y él 

vivía con ellos, dándoles ejemplos de valor y practicando la igualdad” (…) 

(González, 1983: p. 203). 

Por estas estrategias y afectos correspondidos, ha de preguntarse  ¿Estaban 

acostumbrados al modo de vida colonial?, ¿se sentían partidarios de la identidad 

centrípeta colonial como para transformarse en hacendados, en aquellos blancos 

criollos quienes formaron parte de esa euroidentidad?, ¿por qué el odio a los 

hacendados blancos y no al rey quien sostuvo por tantos años dicho sistema 

económico? Por supuesto, todo este accionar fue posible en esa sociedad multiespejo 

de la Venezuela colonial, la fracción blanca, como se ha dicho, fue el imán en ese 

sistema que atraía a otros sectores de  la sociedad. Amparar a un rey que estaba a 

muchas leguas de distancias de estas tierras aquende los mares, constituía un 

sinsentido, empero el amor paternal, la admiración por su caudillo predilecto y 

cercano (Boves), quien les permitía a ese pardaje, el cual jamás calzó en la norma de 

la real cédula gracias al sacar como para acceder a privilegios tradicionales, y así, 

igualarse al grupo social blanco,  llegó a obtener algunos incentivos tanto materiales 

como espirituales, que en ese momento para ellos significaba la igualdad, por ende, 

por intermedio del asturiano llegaron a brindarle el apoyo a su majestad el rey.  
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Las maniobras empleadas por Boves también fueron manejadas por Bolívar quien 

también recurrió al saqueo, su fin era el de enrolar a la mayor cantidad del pardaje 

posible a las filas patrióticas, con el propósito de alcanzar esa igualdad liberal no tan 

simétrica en aquellos momentos, pero si abría el compás de posibilidades, políticas, 

culturales, económicas, y otras, a algunos sectores de la sociedad históricamente 

olvidados; se logró con el actuar del Libertador y otros forjadores de la 

independencia, una igualdad republicana, una igualdad censitaria que ponía límites a 

la igualdad absoluta. Beneficios que se adquirían, pero de igual forma se olvidaban, 

se desconocía a la postre de donde provenían esos frutos, dado por el vaivén de la 

guerra de la independencia en aquel entonces. Así como se enrolaban tras de Bolívar, 

a efectos de adquirir bienes para provecho personal, un gran grueso de sus 

copartícipes asumía la estampida en el momento oportuno. Después de la entrada 

triunfante de Bolívar en Caracas en septiembre de 1813,  

(…) Los pueblos que habían recibido ávii los patriotas como á sus 
libertadores se volvían contra ellos: unos seducidos nuevamente por los 
Españoles y Canarios; é irritados otros con la guerra a muerte, con los 
reclutamientos, con la destrucción y exacciones forzadas de propiedades, 
que en poca medida y ningun órden hacian los republicanos, imitando á 
los realistas en la época ominosa de Monteverde (Carrera Damas, 
Boves…, p.77).   

 

Pese a existir peculiaridades de igualdad con la cual Roscio no pudo estar de 

acuerdo, por ejemplo, para este profesional de las leyes la igualdad consistía en lograr 

adquirir lo necesario para vivir a través del talento y la virtud, no obteniéndolo por la 

fuerza, aun cuando las prácticas del saqueo, empréstitos forzosos y otros mecanismos 

nada convencionales para conquistar bienes y servicios, este pensador insistió en 

renegar de la tradicional política del despotismo impuesta por la monarquía. Al 

respecto decía que cuando un rey tendría por suerte una segura ejecución, éste había 

perdido la dignidad por sus delitos cometidos (Roscio, ob.cit.: pp.87-88); admite la 

muerte de un rey (regicidio), cuando un dignatario se aparta de sus gobernados, 

comete toda clase de crímenes, y se pregunta ¿Por qué han de llamarse regicidas sus 
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jueces, y ejecutores? ¿Por qué calificarse de regicidio la debida aplicación del 

castigo?  

Y no concebía el regicidio como un crimen de lesa majestad divina, dado a su 

convicción y conocimiento sobre el ejercicio de la soberanía en aquellas regiones del 

mundo antiguo, hechos los cuales fueron recogidos en las sagradas escrituras. En sus 

intervenciones parlamentarias del Congreso Constituyente del tres de julio de 1811 

advertía:  

(…) la España no puede alegar ningunos derechos sobre América; que 
ésta sólo obedecía a la dinastía de los Borbones, y por consiguiente que es 
asunto propio nuestro, cualquiera resolución que tomemos relativa a 
mutaciones (sic) de gobierno, sin que jamás se haya tachado de estos 
delitos de rebelión y sublevación, con que los déspotas encubren sus 
usurpaciones; finalmente que los reyes no tienen derechos ni privilegios 
divinos, y que se está a su arbitrio de los pueblos removerlos y arrojarlos 
cuando les convenga (Miliani, ob. cit.: p.XIX, cursivas en el texto).  

 

Más patente, la posición de Roscio sostenida sobre pivotes de las antiguas 

escrituras, respecto a su visión de los reyes como seres iguales a los demás, sin 

privilegios, carentes de omnipotencia alguna, no pudo haber legado alguno, en el 

contexto de la Independencia, de ningún otro pensador, a fin de librar una lucha 

ideológica contra los usufructuarios políticos de la religión católica. 

Sin lugar a dudas, la contribución del pardo Roscio concerniente a la igualdad, fue 

extrapolar de los textos bíblicos, una serie de nociones que lo harían apuntalar y 

confeccionar un manual o guía para la acción revolucionaria trascendente en el 

tiempo y el espacio. 

Receptáculo de estas ideas, al publicarse esta obra en México en 1857, fue Benito 

Juárez. Su apoyo argumental a su causa revolucionaria mexicana se derivó de esta 

nueva edición del el Triunfo de la libertad sobre el despotismo; la misma promovió 

en el líder mexicano, su resuelta lucha en contra del despotismo; promoviendo una 

conciencia de igualdad y justicia a través de ejecutorías legales implantadas en su 
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país. La Iglesia Católica aprovechó estas doctrinas para ponerlas en prácticas 

mediante sus circulares papales (De rerum novarum) de fines del siglo XIX; 

asimismo, este paradigma emancipador sirvió de nutriente ideológico a los partidos 

políticos solcialcristianos que se fueron estableciendo en Europa post Segunda Guerra 

Mundial. El accionar político de algunas organizaciones que hicieron vida antes y a lo 

largo después de la mitad del siglo XIX contaron con una corriente ideológica, cuyo 

curso fue fluyendo y permeando conciencias tanto al interior del país como fuera de 

nuestras fronteras desde aquellos tiempos de la dispensa de las reales cédulas gracias 

al sacar; este mecanismo de igualación social, el cual no cumplió su cometido 

ampliamente, devino en el estallido de estos diques de contención, los cuales vieron 

rotas sus compuertas por donde salieron los cauces represados de ideas en torno a la 

igualdad disímil y peculiar de aquella sociedad colonial. Por ello, una política 

colonial que se había cifrado mantenerse en el poder al preservar su poder político, su 

cultura, sus símbolos identitarios, su modalidad ciudadana, logró fomentar en la 

denominada sociedad multiespejo, sobremanera en algunos representantes del gremio 

de pardos, el análisis y reflexión de su realidad intra e interesferal, a la vez que hacer 

sus propuestas teóricas a través de los pregones, panfletos, documentos inéditos y 

publicaciones de libros como esta magna obra a la que se ha tratado de analizar para 

escudriñar en sus líneas la fragua de la igualdad devenida de las políticas de 

igualación coloniales. 

Modalidades cotidianas para solicitar la igualdad 

Para cada uno de aquellos actores políticos quienes anhelaban lograr que se 

materializase una peculiar igualdad desde los movimientos preindependentistas 

venezolanos hasta los fragores de la independencia, ninguno de ellos concibieron 

dicha equidad con planes semejantes. Las personas relegadas a un segundo plano por 

parte de la Corona Española al implementar su política de igualación, unas apelaron 

al republicanismo: llevar a cabo los valores republicanos en torno a la libertad e 

igualdad, principios, que por supuesto, se elaboran y se aprueban, para que todo el 

cuerpo social esté sometido a la ley; las constituciones republicanas de Bolívar, son, 
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tajantemente,  expuestas y pensadas por él como normativas para fundar un orden y 

establecer prácticas políticas con arreglo al texto de la ley, esa fue su forma de 

garantizar la libertad y la igualdad (Guerrero, 2005, Liberalismo y republicanismo…, 

pp.108-109) ; la soberanía, la igualdad, la idea de patria, la virtud, y otras nociones; 

otros esgrimieron algunas voces derivadas de ese presente vivido o cotidianidad. 

Esas nuevas voces, en muchos casos desprendidas de doctrina alguna, en otras 

plenas de cierto ideal, es la que surge de lo que denomina historia o culturas 

subalternas: (…) “como mera cosecha de curiosidades (…) un acervo desordenado 

de ideas, creencias y visiones del mundo elaboradas por las clases dominantes (…)” 

(Ginburz, 2001: p.11); de esos seres invisibilizados,  a quienes han sido catalogados 

como un impedimento en la construcción de la nación, esos seres relegados a su vida 

cotidiana irrumpieron en su momento histórico, a fin de demostrar su protagonismo 

en la gesta de la emancipación, además de usar algunos mecanismos de relevante 

utilidad para alcanzar la igualdad. 

Es necesario recordar que los pardos iniciaron el desplazamiento del gobierno 

imperial a partir del 19 de abril de 1810. Entre uno los promotores de este desalojo se 

contaba con los casos de Pedro Arévalo y algunos otros integrantes del pardaje que 

hicieron causa común con el Marqués del Toro, quienes viajaron a Coro en 1810 para 

acabar con este reducto realista, por ello es menester  

(…) restituirle el lugar que le corresponde en los anales patrios, debido a 
que en no pocas relaciones, su abrupta aparición es vista como la de 
salvajes hordas sin ningún proyecto visible y no como fruto de una larga 
marcha hacia la consecución de la libertad y la igualdad. (Bolívar y et al, 
2011: p.X).  

 

Lo justo sería reconocer de ese pueblo llano su fragua respecto a la igualdad desde 

los tiempos de lucha de los comuneros de Mérida en contra de la Monarquía en 1781. 

Desde ese entonces se instauraron movimientos o protomovimientos igualitarios y 

libertarios, muy tenues, pero dejaban una base genésica que se fue consolidando para 
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el establecimiento de un tipo de ciudadanía e identidad aunque no nacional, pero que, 

sobremanera en el decurso de la emancipación se vociferarían voces del ser nacional 

y de la nación que fueron retrotraídas de la antigüedad. Nos imaginamos que algunos 

ideólogos de la independencia leyeron las obras de la antigüedad y la Ilustración, 

sumado a conocer a través de otras fuentes de información, y otros contextos 

históricos, como en el caso de la Edad Medía, tiempo histórico en el cual, 

sobremanera en 1386 se festejaba el nacimiento de las naciones gemelas de Bélgica y 

Holanda, hecho posible al existir (…) “toda una serie de factores antiquísimos, de 

orden geográfico, etnológico y económico, que parecían exigir el nacimiento de una 

nación en aquellos territorios” (…) (Huizinga, 1980: p. 239), o simplemente al 

conocer de las sagradas escrituras, las conceptuaciones y caracterizaciones de nación 

que se tenían en aquel entonces de la antigüedad, particularidades, por supuesto, 

utilizadas a la postre como savia del discurso independentista. 

Estos rudimentos de nación manejado tanto por aquellos letrados y generación 

luminosa de la independencia como por los sectores menos pudientes o pueblo llano, 

en los que subyacen la idea de igualdad entre los cofrades integrantes de ese mosaico 

etnológico; igualdad disímil y polisémica de esa sociedad multiespejo como se 

aseveró en párrafos anteriores, contribuyeron a echar las primeras pinceladas en el 

lienzo de la identidad nacional o conformación de grupos de identificación, rasgos los 

cuales en ese entonces constituían unos semblantes muy abigarrados de esa identidad, 

fisonomía la que no se conocía, no se representaba en su totalidad, sino con algunos 

símbolos y voces muy dispersas como para afirmar sobre la existencia fáctica de ese 

ente que se fue conformando a lo largo del tiempo, con otras voces, otros íconos y 

otros personajes. 

De  la generación letrada que hizo un aporte de escritura muy preponderante, de 

algunos de sus miembros, ya se ha referido el legado dejado en ese momento. Para 

ver las dos caras de la moneda de esos representantes estamentales de esa vida 

colonial, es ineludible traer a colación, retrotraer de ese pasado las expresiones 

cotidianas, la manera de pensar y actuar del contexto histórico y social en el marco de 
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la norma establecida. Interesante es tener en cuenta que el odio y el resentimiento 

activaron las arengas públicas que a la sazón demostraba, por un lado, los cambios 

generados en el seno de la sociedad colonial, ya la gente se arriesgaba a recibir un 

castigo por parte de la monarquía, al proferir alocuciones dignas de ser catalogadas 

como delito o crimen de lesa humanidad en contra de su majestad; por el otro, a ser 

parte de movimientos armados catalogados de subversivos en contra del orden real. 

Razonamientos como estos aun cuando puedan ser considerados como 

escatológicos o violentos, abrigaban en su seno un sentimiento de igualdad y una 

configuración, paulatinamente, de un nuevo ciudadano. Los juicios al respecto, a 

continuación son más que elocuentes: (…) “con estos blancos de mierda hay que 

hacer lo mismo que hicieron los franceses negros de Santo domingo” (…) (Bolívar y 

et al, ob. cit.: p.XXIV). Estaban informados las castas menos pudientes de lo que 

estaba pasando en el contexto internacional, y por ello, deseaban la revancha en 

contra de sus antiguos amos o dominadores, ansiaban ser iguales a sus pares 

dominicanos quienes a finales del siglo XVIII lograron la independencia, la cual se 

facilitó por su superioridad numérica demográfica, después de ser libertos emplearon 

métodos de luchas guerrilleras en contra de la nobleza  blanca criolla gala e hispánica, 

empleando saqueos, quemas de haciendas y plantaciones, y ejecuciones a los blancos 

( Manrique, 2009). Más contundente fue la expresión siguiente:  

(…) España y Fernando VII eran unos hijos de puta, Fernando VII no 
servía para nada, el Rey era un espantajo, fueron expresadas libremente 
en diferentes espacios de sociabilidad como pulperías, plazas y casas, 
dejando sentada una opción importante posición sobre el monarca español 
(…) muchos de los de los antiguos súbditos se dieron a la tarea de atacar 
las imágenes y retratos que representaban a la institución real. Tal fue el 
caso de José Ignacio Maytín, que el 19 de abril de 1811 en la sala 
capitular de Barquisimeto pateó la imagen del monarca y la colocó de 
cara a la pared, o el de José Concepción de León, blanco soltero de 26 
años, que en 1812 exigía fervientemente que se quemara el retrato del 
Rey Carlos IV en la plaza de Guanare (Bolívar et al, ob.cit.: p.XXV). 
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Este fue el accionar de algunos sectores menos acaudalados quienes querían 

acabar con los íconos identitarios  más representativos de la iconografía europea, lo 

que hemos denominado en líneas anteriores como: identidad o euroidentidad 

centrípeta, la cual encajonaba a sus súbditos, llamados en aquel tiempo, españoles 

americanos a reverenciar constantemente a sus monarcas para sostener el poder de la 

Corona española, por ello, comprendían esos personajes lo importante de ir acabando 

con esos símbolos de opresión histórica, la situación había hecho metástasis, ya no 

era la ciudad de Caracas, centro de irradiación política para otros lugares del país 

donde se gestaban estos acontecimientos avivados por el rencor y el resentimiento, ya 

de manera isocrónica surgían estos hechos tanto en Barquisimeto como Guanare y 

otras jurisdicciones del país.  

Estos eventos, así como la participación de la mujer en su cotidianidad en tiempos 

de la Independencia que no registra la historiografía patria en sus fastos, por no haber 

acometido actos dignos de ser tomado en cuenta por algún historiador, simple y 

llanamente las féminas resaltadas en el proceso histórico venezolano romántico son 

conocidas como: Luisa Cáceres de Arismendi, Josefa Camejo y Juana la Avanzadora, 

por nombrar algunas; se ha dejado al traste a mujeres de mucha valía dejándolas 

ocultas, etéreas, sin tomar en cuenta su diario actuar. Esa luchadoras que han 

quedadas sepultadas por el manto del silencio, también han hecho un aporte 

significativo a la igualdad, tal vez corriendo el rumor vis a vis de las ideas foráneas 

leídas a hurtadillas para no ser precisada por las autoridades monárquicas o quizás 

siendo receptáculos de lo que se leía en voz alta a aquellos iletrados. Esa contribución 

se derivaba de las ideas foráneas, de allí surgía su exhortación a sus pares, en la 

búsqueda de sus iguales, así fue como 

 (…) María Bárbara Peñalosa también puede mostrar que el estudio y 
difusión de las ideas insurgentes no era ejercicio exclusivo de los 
hombres, ya que esta blanca de 46 y vecina de Caracas, poseía una 
reimpresión de los derechos del hombre (Ibídem, p.XXVI). 
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Otros casos en los cuales se ofrece un amplio panorama sobre las modalidades de 

igualdad que cada una de esos individuos deseaban obtener, y las estrategias 

empleadas para tales fines, por su abundancia de ejemplos, se cree necesario 

sintetizar en los cuadros que a continuación se elaboran. Las diversas concepciones 

sobre el actuar de cada uno de estos sujetos, por supuesto, están registradas en el 

catálogo de causas de infidencias resguardas por el repositorio documental del 

Archivo General de la Nación. En dicha sección de infidencias se recogen una base 

de datos muy importantes donde se puede consultar los juicios a que fueron 

sometidos los hombres y mujeres desobedientes al poder español durante el proceso 

independentista venezolano. La búsqueda de la igualdad por parte de algunos sectores 

sociales históricamente marginado trajo como consecuencia el representarse un 

mundo por parte de cada uno de estos individuos; por supuesto, la representación del 

mundo en la mentalidad de cada quien hizo instaurar identificaciones grupales en el 

seno de la sociedad colonial. 

Cuadro I: Concepciones de igualdad de aquellos execrados de las reales cédulas 
Gracias al Sacar 

Infidente Status y 
estamento 

Aporte para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

 

Acevedo, 

José 

Antonio 

Pardo, sastre; 

subteniente de la 

compañía de 

San José de 

Chacao, Caracas 

Vinculación con 

Francisco de Miranda, 

viajaba de manera 

clandestina sin 

pasaporte 

No lo manifestó  

Acosta, 

Eusebio 

Zambo, pulpero Permitía en su pulpería 

reuniones en contra del 

orden real 

Pasar por las armas a 

los españoles 

Aguado, 

Manuel 

Pardo libre, 

zapatero 

Entonaba canciones para 

enaltecer la figura de 

Bolívar 

No lo manifestó 

Cuadro elaborado por Carlos Cochiarella, datos extraídos de la obra: Memorias de la 
insurgencia, coordinadora: Bolívar, Eileen, et al, ob.cit.  
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Continuación cuadro I: 

Infidente Status y 
estamento 

Aportes para 
lograr la 
igualdad 

Argumento para conseguir 
la igualdad 

Aguilar y 

Verde, José 

María 

Cura 

revolucionario 

de los Valles 

del Tuy 

Capitaneaba 

una guerrilla 

No lo manifestó 

Aguillón, 

José Mateo 

Comerciante Mantuvo 

comunicación 

con el Marqués 

del Toro y 

traslada papeles 

sediciosos de 

éste 

No lo manifestó 

Aguirre, 

Ambrosio 

Datos no 

registrados 

Repartía 

Gacetas de los 

revolucionarios 

en Valencia, 

año 1812 

Pedía las cabezas de las 

autoridades españolas; gritaba: 

¡Viva Colombia, Mueran los 

Godos! 

Alcalá, José 

Antonio 

Datos no 

registrados 

Asistió a los 

insurgentes con 

armamento de 

guerra 

No lo manifestó 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 

Infidente Status y 
estamento 

Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Almarza, 

José Vicente 

Profesión 

militar, con 

rango de 

teniente 

coronel 

graduado de 

la Villa de 

San Carlos 

Implicado en una en 

una causa de infidencia 

con un grupo de pardos 

que promovieron una 

revolución en La 

Victoria 

No lo manifestó 

Altolaguirre, 

José Joaquín 

de 

Minero Escondía armas, lanzas 

y fusiles para defender 

la patria; tenía una 

copia de la constitución 

caraqueña, un diario de 

instrucciones y 25 

quintales de cobre para 

hacer cañones 

No lo manifestó 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 

Infidente Status y 
estamento 

Aportes para lograr 
la igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Alvarenga, 

Juan José 

Datos no 

registrados 

Datos no registrados Manifestaba que se 

aplicaría una nueva 

constitución, la cual se 

promulgaría para dejar 

libre a los esclavos, 

eliminar los diezmos y 

rechazar las 

confesiones para 

obtener la absolución 

Álvarez, 

Leandro 

Teniente de 

Justicia 

Mayor de 

Carora 

Suministró víveres 

(harina, sal), armas y 

bestias de carga, 

caballerías, soldados 

 

Alzurú, 

Domingo 

Abogado Datos no registrados Estuvo de acuerdo con 

que los tesoros de la 

iglesia sirvieran como 

pago a los soldados y 

fueran utilizados en 

pro de la defensa de la 

patria 

Angulo, 

Nicolás 

Ganadero Datos no registrados Festejaba con sus 

amigos con la 

consigna: ¡Viva la 

patria! 

Antunes, 

Gregorio 

Datos no 

registrados 

Participó en la toma de 

un cuartel realista 

Datos no registrados 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Aranguren, 

José Lorenzo 

Bachiller en 

Cánones, 

catedrático 

del seminario 

conciliar 

Datos no registrados El 16 de noviembre de 

1810 participó en el 

cabildo de Mérida (en la 

plaza bolívar) en el que 

juró la independencia  

Arcay, Felipe Blanco, 

comerciante, 

diputado de 

la legislatura 

de Barcelona 

Elaboró el código 

constitucional de 

Barcelona; cometieron 

robos, actos de piratería 

Quemó los retratos de 

Fernando VII el 12 de 

noviembre de 1811. 

Expresaban que los 

españoles eran todos 

unos lava lomo de 

caballos, que la suma 

pobreza en la que 

estaban nos lo dejaban 

pensar en asuntos 

políticos; que Fernando 

VII a quien le habían 

hecho el papelito de 

siempre obedecer, a él y 

a su regencia que esta se 

fuera a la mierda. 

Acusaba a los frailes de 

fornicarios regentistas a 

los cuales había que 

echarlos de aquí.  

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Arguello, 

Gregorio 

Datos no 

registrados 

Prestaba su casa de 

Betijoque para 

reuniones sediciosas  

Datos no registrados 

Arias, 

Esteban 

Procurador 

General en el 

pueblo de 

Bailadores; 

estudiante de 

sacerdocio y 

profesor de 

Gramática, 

Universidad 

de Mérida 

Enjuició y ejecutó a tres 

españoles; se unió a un 

grupo de guerrilleros 

Mantuvo la bandera de 

la revolución en Trujillo 

Armas, 

Lorenza 

Analfabeta Filtraba información a 

los insurgentes sobre las 

actividades de los 

realistas; trasmitía 

información a una 

mujer llamada Inés 

Requena y ésta a su vez, 

la daba a sus hijos 

rebeldes 

Datos no registrados 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Areche, José 

Lazaro de 

Alcalde de 

segunda 

nominación 

en Puerto 

Cabello; 

Miembro 

activo de la 

Sociedad 

Patriótica de 

la misma 

ciudad; 

hacendado 

Dio grandes 

colaboraciones en 

dinero para la causa 

patriótica 

Juró la independencia de 

Venezuela 

Arrioja 

Guevara, 

Agustín 

Noble; 

subteniente 

de Milicias 

Regladas por 

las 

autoridades 

reales 

Plan de desarme 

progresivo de europeos; 

golpe de Estado a la 

Junta 

Quemó de manera 

pública un retrato de 

Fernando VII 

 Ídem 
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Continuación cuadro I: 
 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Arteaga, 

Juan Andrés 

Pardo, 

jornalero 

 Al trasladar un ganado 

de Maracay a Valencia, 

este jornalero no recibió 

su paga, el odio por esta 

actitud deshonrosa le 

hizo decir: “los que son 

vasallos del Rey se 

meterían a patriotas o 

insurgentes, y así, era 

que ya en Calabozo 

había una reunión de mil 

cuatrocientos hombre y 

de ella habían traído cien 

españoles heridos por 

aquellos rebeldes; y que 

también los zambos del 

Pao se habían levantado 

[…] hacen muy bien, yo 

también me quiero meter 

a patriota” p. 4 

Arteaga, 

Juan, José 

Pardo, 

carpintero 

Por intermedio de su 

esposa por caridad 

compraban leña a un 

esclavo, por eso su 

infidencia;  

Datos no registrados 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Ávila, 

Manuel 

Teniente de 

Justicia 

Mayor, 

labrador 

Dispuso varios 

hombres, reses y 

caballos a la causa 

revolucionaria 

Gritaba: mueran los 

godos y pedía sus 

cabezas 

Azuaje, 

Ignacio 

Pardo Formó parte del 

escuadrón de ayudantes 

de caballería por los 

patriotas maracayeros; 

reclutaba tropas para 

que ingresaran a sus 

filas 

Coreó públicamente: 

¡Viva Miranda! ¡Viva la 

Patria!, predicaba el 

evangelio 

 

 

Barbier, 

Molina 

Contralor del 

Hospital de 

Barcelona 

Datos no registrados Expresaba a viva voz: 

“Que ya no había 

gobierno y pobre el que 

lo tomaba, que se cagaba 

en el Rey y la Reina” 

(…), p.57 

Bastidas 

Briceño, 

José miguel 

de la 

Labrador, 

trujillano 

Mantuvo 

correspondencia 

sediciosa con rebeldes 

caraqueños 

Aceptó ser patriota 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Betancour, 

Francisco 

Luis 

Zambo Datos no registrados (…)“expresaba 
abiertamente sus 
opiniones favorables 
hacía el movimiento 
independentista e instaba 
a sus amigos a que 
dejaran preocuparse por 
la pobreza, la carencia y 
las injusticias actuales, ya 
que para los días de 
pascua de 1815 se 
cantaría la patria en 
Caracas, fecha en la que 
se arrasaría con los 
españoles y sus bienes”, 
p.64. 

Betancourt, 

José Juan 

Capitán de 

Milicias 

Urbanas por 

el Rey 

Datos no registrados Sostuvo que firmó la 

constitución provincial de 

Trujillo que contenía el 

juramento de 

independencia de la 

monarquía española 

Betancourt, 

Ramón 

Sacerdote Participó en la gesta 

emancipadora 

Se mantenía 

manifestándose adicto al 

gobierno revolucionario, 

y se le oía ultrajar a otros 

religiosos acusándoles de 

godos 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr 
la igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Blanco 

Francisco 

Blanco Comandante de un 

grupo llamado los 

Ladrones del monte 

utilizaron armamento 

para atentar, en 

Cuyagua-Aragua 

contra la Real 

Hacienda 

Datos no registrados 

Botello, Juan 

Antonio 

Habitante de 

Guanare 

Quemó el retrato de 

Carlos IV y algunas 

armas, donó dinero 

para compra la leña 

Manifestaba en contra de 

los realista, decía que 

había que degollarlos, y 

que para vivir bien debían 

de salir de éstos como 

también de los criollos 

adeptos a su causa; 

perseguía a los vecinos 

catalogados de realistas, 

vigilaba a los europeos de 

los cuales se sospechara 

fueran contrarios a los 

revolucionarios 

caraqueños 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
 
 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Briceño, 

Francisco 

Javier 

Agricultor, 

blanco 

Colaboraba con 

pertrechos y fusiles 

Había dado a conocer una 

obra llamada “derechos 

del hombre” traída desde 

Caracas 

Briceño, 

Juan José 

Labrador Datos no registrados En 1811 firmó la 

Constitución Provincial 

de Trujillo 

Briceño, 

Pedro 

Vicente 

Sargento 

Mayor de 

Milicias 

urbanas del 

Rey, 

Labrador 

Enviaba recluta a los 

gobernadores 

Instó a los vecinos de  

Trujillo a que jurasen la 

independencia 

Briceño, 

Rafael 

Datos no 

registrados 

Éste sirvió a bolívar 

como escribano, y 

luego se encargó de 

espiar a las tropas 

realistas para 

suministrarle 

información a los 

revolucionarios sobre 

la configuración del 

ejército enemigo 

Datos no registrados 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
 
 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Briceño 

Sierralta, 

Manuel 

Labrador 

trujillano 

Hospedó a Simón 

Bolívar con toda su 

comitiva 

Había que acabar con 

todos los godos 

argolleros; la primera 

cabeza que quería ver a 

sus pies era la del cura de 

la ciudad, Asistió a 

algunas asambleas donde 

dijo que era capaz de 

derramar hasta la última 

gota de su sangre por 

defender la patria, y de 

decir frase como “no hay 

como la patria” 

Burgos, 

Benito 

Comerciante 

blanco de 

Valencia 

 Decía: “Fernando 

Séptimo es un muñeco, y 

que deberían ahorcar a 

todo el que alumbrara su 

retrato, y que de estos 

habían mucho en esta 

ciudad [Valencia], y que 

más quería [en] todo caso 

ser franceses que 

españoles [es]” p.92.    

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Buscat, Juan Administraba 

una hacienda 

de caña de 

azúcar, 

presidente de 

la Sociedad 

Patriótica de 

Barcelona, 

francés 

Se hallaron varios 

papelitos titulados 

“Revolución de 1789”, 

amén de un ejemplar de 

la constitución francesa 

Amparaba a los indígenas, 

de los cuales expresó: 

“Ellos ha recuperado su 

derecho de propiedad y de 

independencia: ellos se 

hallan libres. Sólo les 

resta la adquisición de la 

civilización tan 

indispensable. El 

despotismo del español 

los hizo habitantes de los 

bosques y de los montes: 

huir del rigor y de la 

tiránica autoridad 

repartida a los frailes y 

demás mandones 

subalternos, era su 

principal afán” (…), p.96. 

Bustillos, 

Juan José 

Presbítero de 

Aroa 

Yaracuy 

Despachaba tropas para 

atacar a los realistas en 

Yaracuy; se le 

decomiso un diario de 

instrucciones y varias 

copias  de la 

Constitución de 

Caracas 

Datos no registrados 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Caballero, 

Antonio 

Curandero, 

pardo 

 En reiteradas ocasiones se 

le escuchó decir que sus 

tropas eran adictas al 

bando insurgente y “que si 

el gobierno español volvía 

a dominar en estas 

provincias, temía delito de 

horca por más de siete 

causas” p.100. En Caracas 

gritaba: ¡señores a las 

armas que los isleños nos 

quitan la ciudad para jurar 

a Fernando Séptimo” p. 

101. 

Campos 

León, 

Francisco de 

Doctor en 

leyes y 

abogado de la 

Real 

Audiencia de 

Caracas 

Ante los ojos realistas 

un abogado del diablo 

que trató de reunir 

gente para la toma del 

cuartel el 12 de mayo 

de 1812 en Maracaibo 

Datos no registrados 

Cardozo, 

José Manuel 

Mulato Datos no registrados En una discusión entre su 

persona y Juan Jordán 

pronunció insultos contra 

el Rey y Pablo Morillo 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Carmenates, 

José 

Francisco 

Canario, 

arriero 

Datos no registrados Apresado por gritar que 

España y Fernando 

Séptimo eran unos hijos 

de puta 

Carrasquel, 

Pedro 

Pardo, albañil Datos no registrados En medio de una 

discusión en la casa de 

Juana Palacios le dijo a 

ella que era “una incapaz 

ignorante que estaba 

creyendo en el Rey de 

España como lo eran 

todos los que seguían su 

opinión […] que el rey era 

un espantajo. Juana le 

respondió a Carrasquel 

que a ninguno de los 

seguidores del rey y los 

apresarían los patriotas, a 

lo que el albañil le 

respondió […] que le 

cortarían la lengua con 

que le decía: y que todos 

los que hablan como la 

que declara habrían de ser 

sus lenguas cortadas” 

p.109 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
 

Infidente Status y 
estamento 

Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Castillo, 

Dionisio 

Datos no 

registrados 

Estuvo a favor de la 

causa de la 

independencia 

Éste había proferido: 

“Viva la América libre y 

mueran los godos”. Del 

mismo modo “pusieron un 

palo en la plaza 

iluminándolo con toda la 

ciudad, diciendo era el 

árbol de la Libertad, que 

junto a él pusieron un 

tablado, en donde 

obligaron al declarante, 

como músico a que 

subiera a tocar, que a la 

fuerza tuvieron que servir 

porque los amenazaron 

que les habían de quitar la 

cabeza. 

Castillo, 

Josefa 

Madre de tres 

niñas 

Se fue al oriente del 

país en 1814 en 

compañía de Simón 

Bolívar 

Datos no registrados 

Castro, 

Agustín 

Indio 

tributario 

Datos no registrados Viva Caracas, viva la 

América libre 

Castro, José 

Inocencio 

Platero, pardo Datos no registrados Decía ser ídolo de 

Montezuma 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr 
la igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Cedillo, 

José Ramón 

Datos no 

registrados 

Formó un triunvirato 

en San Carlos de 

Cojedes 

Datos no registrados 

Cienfuegos, 

Domingo 

Pardo, platero Datos no registrados Dijo en la casa del capitán 

realista Francisco de 

Oberto “que se fuera el 

Rey a la mierda”, p.128. 

Cienfuegos, 

Valentín 

Pardo Donaba dinero a la 

revolución 

Decía públicamente que 

daba tres mil pesos por la 

cabeza de Monteverde, 

asimismo, aseveraba que 

la revolución es una causa 

justa y el rey no tenía 

derechos en estas tierras 

Corao, 

Dionisio 

Sastre Datos no registrados Prefiere entregarse al 

precipicio antes que sufrir 

más tiempo el yugo 

español 

Corrales, 

Fernando 

Datos no 

registrados 

Robaba ganado para 

entregarlas a las tropas 

insurgentes; sirvió 

como espía patriota 

Datos no registrados 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr 
la igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Dacosta 

Romero, 

Manuel 

Labrador Datos no registrados Vociferaba públicamente: 

“ ‘Viva mi General 

Miranda’, y que prefería 

‘ser vasallo de Alemania o 

Turquía que ser vasallo 

español’”, p.150 

Dominguez, 

Ángel 

Un estudiante 

de medicina, 

blanco 

Sedujo a sus 

compañeros de clases 

para hacer una 

revolución en la ciudad 

de Caracas 

Hablaba de temas políticos 

Corrano, 

Prieto y 

Dulio, 

Aguirre 

Pardos Pretendían sustraer 

cartuchos de cañón 

para hacer la toma 

formar del cuartel de 

Maracaibo 

Apostaron por un nuevo 

ideal de libertad y posible 

igualdad social 

Escalona, 

Juan 

Blanco Por aquellos días 

(1811, Caracas), 

ejecutó a 16 reos y 

colocó sus cabezas en 

sitios públicos, escribió 

una leyenda que decía 

“traidores a la patria” 

Datos no registrados 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Escobar, 

Cipriano 

Herrero No se registraron datos Decía públicamente que le 

quitaría la cabeza al rey 

con un sable en la mano; 

había amenazado con sacar  

debajo de las piedras a los 

que no se prestaran al 

servicio de la patria, 

llevándolos a la plaza de 

Barinas para quitarles la 

cabeza como escarmiento 

a los demás; también 

profería que los españoles 

debían estar ahorcados y 

después fritos en aceites 

Espejo, 

Francisco 

Doctor en 

Leyes y 

profesor de 

Derecho 

Miembro de la 

Sociedad Patriótica; 

uno de los principales 

protagonistas del 19 de 

Abril de 1810; 

dictaminó el decreto 

penal y ley marcial que 

inducía a los esclavos a 

desobedecer a los amos 

En la Plaza Mayor de 

Caracas (hoy Bolívar), 

arrancó las banderas 

españolas y las lanzó al 

suelo. Estando en el 

Cuartel de Veteranos, 

tomó un retrato de 

Fernando VII y se burló 

del monarca llamándolo 

“cara de gato” 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Flores, Juan 

José 

Indio libre, 

analfabeto 

No se registraron datos En diciembre de 1817, en 

una pulpería de Caracas, 

entre guitarras, aguinaldos 

y tragos de licor, 

expresaba sus 

pensamientos, vitoreando 

canciones, gritó entre otras 

consignas, ¡América 

Libre!, expresión 

Gallardo, 

Bernabé 

Alcalde de la 

Hermandad, 

actual 

Cojedes 

Incendió algunas casas 

españolas de los buenos 

vasallos del rey 

No se registraron datos 

García, 

Fernando 

José 

Cura de 

Capacho, 

actual 

Táchira 

No se registraron datos Había leído una carta que 

tenía en su poder y expresó 

que los insurgentes tenían 

ganada toda la América 

hablando expresamente de 

México, y el Perú, Panamá 

y Popayán que se hallaban 

con fuerzas muy 

superiores, de hombres y 

armas para sostener la 

independencia 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

García, 

George 

Blanco, 

platero 

Tuvo el atrevimiento y 

osadía del arrancar del 

sombrero una cucarda 

que demostraba el 

reconocimiento y 

vasallaje del Rey nuestro 

señor Fernando VII, 

rasgarla, arrojarla y darle 

con el pie 

Vociferaba escandalosas 

expresiones y amenazas 

Garrido, 

Juan 

Antonio 

Maestro, 

Comandante 

Parroquial de 

Ejido 

No se registraron datos No se quedó en las aulas 

sino que reunía que reunía 

y convocaba gente para 

defender su causa 

González, 

Alejandra 

Zamba Asaltaban las casas de 

los realistas de Araure; 

se disfrazó de hombre 

para acompañar a los 

insurgente y así huir de 

la cárcel que le esperaba 

No se registraron datos 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

González, 

Manuel 

Antonio 

Cura del 

pueblo La 

Aparición, 

actual 

Portuguesa 

Exhortaba y aconsejaba 

a los naturales de su 

pueblo a que abrezasen 

el partido de la 

insurrección y 

defendieren su patria 

No se registraron datos 

Gual, José 

Ignacio 

Capitán 

retirado, 

Corregidor 

de indios 

No se registraron datos De Francisco de Miranda 

decía que éste era un 

hombre afable, que si 

venía a estas provincias, y 

se ponían de su partido, el 

comercio sería libre y los 

frutos tendrían valor 

Guevara, 

Manuel 

Pardo Exigió el desarme de los 

españoles que residían 

en Barcelona 

No se registraron datos 

Heredia, 

Teresa 

Costurera Anduvo con las tropas 

de Boves, después 

formó parte de las filas 

patrióticas, rechazaba a 

las autoridades 

coloniales 

No se registraron datos 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Hernández, 

Pedro 

Zambo No se registraron datos Difundía rumores como 

aquel de que “se 

marcharía de estas tierras 

porque el Rey no mandaba 

allí sino el Virrey, que el 

ejército lo controlaba el 

Virrey, o aquel otro en el 

que decía que…los pardos 

que estaban en La Guaira 

iban a ser trasladados  a 

España…vociferaba 

públicamente que había 

que expulsar a todos los 

isleños y españoles porque 

estos derrotarían a los 

criollos y si estos no lo 

hacían les iría mal”, 

p.259. 

Hernández, 

Tomás 

Blanco, 

comerciante 

No se registraron datos Decía que el sistema 

español estaba compuesto 

por pícaros y ladrones; a 

los partidarios europeos 

de Fernando VII 

recomendaba su muerte 

por decapitación 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Hernández 

Pascua, 

Blas 

Salamanca, 

España, 

subteniente 

del batallón 

de Veteranos 

de Caracas 

Conservaba en su poder 

una serie de documentos 

(durante en su estadía en 

Táchira) que lo 

vincularon con la 

instalación de la Junta 

de Gobierno 

Propuso ordenar la 

celebración de una misa 

para enaltecer la 

independencia y en la que 

debía suprimirse el 

nombre del rey, al tiempo 

que modificar la frase 

regem nostrum 

ferdinandum, por la 

subversiva: regimen 

nostrum venezolanum 

Herrera, 

Juana 

María 

India 

Tributaria 

No se registraron datos Profería palabras 

mordaces: “Perros blancos 

hijos de puta, levantados, 

vende gente”… a la par 

reivindicaba a otras castas: 

…“aquí en esta ciudad 

(Valencia) lo que vale es 

el negro, el indio y el 

zambo”…p. 266.  

Infante, 

Joaquín 

Nativo de la 

Habana, 

abogado 

No se registraron datos Compartió con Miranda, 

era francmasón. Declaró 

que era preciso a todos los 

europeos; propagó las 

ideas francesas; se le 

conocía como el segundo 

Robespierre 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Jiménez, 

Juan José 

No se 

registraron 

datos 

No se registraron datos Fue acusado de llamar al 

Rey “cabrón” y a la Reina 

“puta”; asimismo 

declaraba que los 

monarcas no tenían 

derecho sobre las colonias; 

decían que “tenían 

derecho a la igualdad, a la 

independencia y a tener 

tierras”, p.287 

Latouche, 

Luis 

Funcionario 

de Hacienda 

No se registraron datos Salía a las calles a pedir 

las cabezas de los godos, 

insultaba el retrato del 

Rey, quemaba banderas 

españolas. 

León, José 

de la 

Concepción 

de 

Blanco, 

criador 

No se registraron datos Expresaba: ...“los reyes 

eran unos usurpadores de 

los derechos de los 

americanos”; “es 

totalmente falso que los 

temblores ocurridos sean 

castigo del Señor para 

aquellos afectos de la 

Independencia; pidió que 

se quemara en la Plaza de 

Guanare el retrato del Rey 

Carlos IV. P.301. 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

León, 

Simón de 

Blanco, 

Administrador 

de la Renta 

del Tabaco  

Redactor del Acta de la 

Independencia de 

Mijagual-Falcón 

Expresó: “señores ya se 

llegó el día de ser libres, 

dios no nos dejó Reyes, lo 

que nos dejó fue justicia y 

ésta es la que nos ha de 

gobernar y si no díganme 

donde está Fernando ese 

fantasma que no es sino un 

muñeco, un vil pues que 

nos tenía vendidos al tirano 

de la Europa, pero ya no lo 

logrará”. P.303. 

Liendo, 

José 

Joaquín 

Cura, 

miembro de la 

Sociedad 

Patriótica 

No se registraron datos Ahogó el retrato de 

Fernando VII en las aguas 

del río Guaire. Expuso en 

su casa las imágenes de 

José María España y 

Manuel Gual 

Madrid, 

José 

Laureano 

Negro esclavo Se convirtió en 

mensajero de los 

ejércitos patriotas 

apostados en La 

Victoria y Caracas 

No se registraron datos 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Márquez, 

José 

Joaquín 

Moreno libre, 

peón y 

mayordomo 

de hacienda; 

Capitán de las 

tropas de 

Boves, luego 

se alineó con 

los patriotas 

Encabezó una 

insurrección de pardos 

contra el gobierno 

español entre 1814-

1815 

Se le oyó decir que se 

sublevaría contra los 

blancos y en contra de 

aquellos pardos que 

manifestaban ser buenos 

españoles y amparadores de 

blancos, que todo se 

reducía a matar a todos. 

Martínez, 

Bernabé 

Presbítero Colocó un pasquín en la 

pared del convento de 

San Francisco 

Proclamaba en tal pasquín: 

¡Viva Dios y su religión, y 

viva la virgen y Simón 

Bolívar! 

Maya, 

Justo José 

No se 

registraron 

datos 

Pasó por las armas a 

varios realistas 

Instigó a unos músicos a 

tocar bajo el árbol de la 

libertad bajo la amenaza de 

darles palo 

Maytín, 

José 

Ignacio 

Administrador 

Real de 

Rentas 

Pateó el retrato de 

Fernando VII y lo 

colocó de cara a la 

pared  

No se registraron datos 

Meneses, 

Josefa 

Esclava 

mulata 

No se registraron datos Apostaba a celebrar las 

venideras pascuas (1815) 

con los patriotas, cantando 

“la patria en Caracas” 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Monteverde, 

José María 

Esclavo Contaba con cuarenta 

carabineros para 

defender la patria 

Fue capturado en Coche 

(actual Caracas), a altas 

horas de la noche, en el 

mes de septiembre de 

1818, gritaba a viva voz: 

¡Viva la América libre, 

Viva Venezuela, Viva la 

independencia!  

Mora, Pedro 

Luciano 

No se 

registraron 

datos 

Manifestó su apoyo a 

los revolucionarios 

Simón Bolívar y Rafael 

Urdaneta cuando 

llegaron al pueblo 

noticias sobre el estado 

de las guerras de 

independencia en toda 

América, resaltando los 

casos particulares de 

México, Perú, Panamá 

y Popayán 

Mora exhortaba a que 

debían los americanos a 

desprenderse del yugo y 

tiranía de los españoles que 

querían acabarlos; sabía 

que venía Bolívar, con 

cuarenta mil hombres, 

aseveraba que los 

americanos habían 

despertado del profundo 

letargo en que vivían y se 

hallaban muy capaces de 

sacudir del yugo que los 

oprimía 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Morales, 

José 

Francisco 

Originario de 

Guinea 

(África) 

Espía patriota infiltrado 

en las tropas de Boves; 

trasladaba 

correspondencia 

No se registraron datos 

Muñoz, 

Florencio 

Labrador 

valenciano, 

comerciante 

 Profería a viva voz que: 

“debían creer en el 

gobierno de Caracas y no 

en el de Fernando VII, 

asimismo, otros testigos 

afirmaron haberle oído 

decir que ‘Fernando VII era 

ilegítimo y que él era mejor 

que el rey’” 

Peñalosa, 

María 

Bárbara 

Blanca Poseía, para las 

autoridades españolas, 

un libro subversivo y 

pernicioso: los 

Derechos del Hombre 

No se registraron datos 

Perera, 

Domingo 

Licenciado, 

Alcalde 

Ordinario de 

Primera 

Elección 

Celebró el aniversario 

del 19 de abril con un 

gran banquete en la sala 

de su casa, al cual 

asistieron numerosos 

invitados 

Colgó por más de tres día 

en la puerta de su casa un 

retrato alusivo al símbolo 

de la libertad, iluminándolo 

por las noches para llamar 

la atención 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Pérez, 

María 

Bonifacia 

India 

Tributaria, 

conuquera 

No se registraron datos En el poblado de los 

Guayos (calles de 

Valencia), en noviembre de 

1812, gritaba en contra del 

gobierno español: “perros 

blancos hijos de puta, 

levantados, vende gente, 

que aquí lo que vale es el 

negro, el indio y el zambo, 

y que ojalá que la laguna (el 

lago de Valencia) dejara de 

dar sus frutos para ver qué 

iban a comerciar los 

valencianos”, p.445. 

Ramírez, 

Ramón 

Bedel Esta persona ocultó, en 

el cuarto de los bedeles 

de la Universidad de 

Caracas, el retrato de 

los Borbones: Carlos IV 

y Fernando VII, estas 

imágenes estaban 

cubiertas con una hopa 

o saco de los 

ajusticiados  

No se registraron datos 

Ídem 
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Continuación cuadro I: 
Infidente Status y 

estamento 
Aportes para lograr la 
igualdad 

Argumento para 
conseguir la igualdad 

Reverón, 

José 

Antonio 

Blanco, 

criador 

No se registraron datos Expresaba: (…) “no existe 

rey ni puede haberlo por 

ningún ley divina 

igualmente en estos terrenos 

americanos que solamente 

pertenecen a sus naturales y 

que hasta ahora se los tenían 

robados los europeos 

ambiciosos infundiendo a 

los criollos que pertenecían 

al Rey siendo esta voz 

porque no hay semejantes 

reyes a cuya sombra han 

robado siempre los 

ambiciosos de sangre y 

sudor inocentes”, p.484. 

Ribas, 

Francisco 

José 

Capellán de 

Caracas 

No se registraron datos Se valía de los sermones 

que daba en la iglesia, entre 

los cuales destaca uno que 

pronunció en la Santa 

Iglesia Metropolitana, en el 

cual atribuyó a la virgen 

María del Carmelo el 

triunfo de su hermano en la 

batalla de Taguanes 

Ídem 
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De aquellos quienes fueron catalogados de “gente de color libres”, gente cuya 

sangre no era inmaculada “gente con mancha de sangre”, hombres libres 

jurídicamente sólo por encima de los esclavos, poco se dio cuenta de su actuación en 

gestas libertarias, en propuestas para alcanzar la igualdad y con ello un buen vivir. 

Estos invisibilizados en cuestión, en ocasiones, formaron parte de una sector social en 

particular, y desde esa trinchera edificaron un imaginario en búsqueda de una 

igualdad que en su entonces, en momentos en los cuales se aplicaron mecanismos de 

igualación social como la real cédula “Gracias al Sacar”, les fue negada. En ese 

sentido profirieron voces que tejieron espacios de identificación. Tenemos casos 

como algunos pardos (sastres, zapateros, pulperos), cuyo sentido de pertenencia hacia 

su grupo social y oficio, lo hacían valer al pedir pasar por las armas a los españoles; 

otros rindieron una especie de culto incipiente al emitir cantos hacia la figura de 

Simón Bolívar; otros gritaban vivas a la idea política de bolívar al manifestar: “Viva 

Colombia”, a la par de pedir muerte a los “godos”, lo que denota desear la muerte a 

una persona integrante del estamento blanco, fuese blanco criollo o peninsular, 

asimismo solicitaban la cabeza o dar muerte a las autoridades españolas. Como se 

puede observar el aniquilamiento del otro fortalecía, en este caso a un pardo, la 

identificación o apego a su grupo, también para robustecer su grupo social 

políticamente hablando, se anhelaba el exterminio de los mandos españoles, con la 

finalidad de tener el campo abierto y de esta forma, a lo mejor abrigaban esperanzas 

de instituir un república dirigida por pardos, o sectores sociales más cercanas a su 

estamento social. 

Esta actitud frontal contrariaba lo que también fue una realidad: el blanqueamiento 

de algunos pardos para lograr privilegios en una sociedad de grupos sociales 

discriminatoria, (…) en una sociedad donde la cercanía al origen blanco era garante 

de acceso al honor y por tanto a cargos y privilegios, lo más probable es que un 

mestizo luchara por ser reconocido como tal y no como pardo” (Castellanos Rueda y 

Caballero Escorcia, 2010: p. 40).  
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En una sociedad multiespejo como la hemos denominado en párrafos precedentes, 

por supuesto, la misma tuvo su parte imantada, en la cual hubo pardos prestos a 

querer formar parte de los grupos de identificación de blancos, arrogarse sus símbolos 

y su modo de vida; por otra parte, hubo fragmentos de esa sociedad, netamente 

refractarios que no comulgaban con dichos íconos y detestaban esa iconografía para 

imponer la suya: rendir tributos a Simón Bolívar y a su idea de “Colombia”, 

desaparecer al grupo social blanca para instaurarse como autoridades de la sociedad 

colonial o por lo menos confiar en otros estamentos sociales el dominio de la 

colectividad. Se evidencia cómo se inicia un tenue culto al héroe por parte de algunos 

representantes del pardaje, una representación de un personaje a través de cánticos; se 

establecen los primeros atisbos identitarios o de identificación grupal, desde ese 

entonces la figura de Bolívar formará parte de algunos sectores de la sociedad 

colonial, pero como se ha venido afirmando por tratarse de seres incorpóreos 

literalmente hablando, por no ser estos personajes de esa cotidianidad, en modo 

alguno un José Antonio Páez o un Antonio Guzmán Blanco, no han sido tomados en 

cuenta la producción literaria y musical de estos seres para exaltar la imagen de 

Bolívar. He allí un aporte de capital importancia para el transcurso de la identidad; he 

allí esos primeros jalones, toda una estética, un ritual que se puso en práctica para 

diseñar una creencia en la sociedad, para esbozar un referente en el cual creer, en el 

cual depositar una fe en particular y fomentar el orgullo nacional o el carácter 

nacional y las referencias simbólicas al decir de Bracho (ob.cit., p.51).  

A la par de estos aportes inmateriales por parte de aquellos execrados de la política 

de igualación en tiempos de la colonia venezolana, otras contribuciones tales como el 

uso de armas para la defensa de la patria y la posesión de una constitución de la 

provincia caraqueña, carta magna regional, adaptada a la Constitución de 1811, a los 

ideales republicanos y liberales, fueron esgrimidas por dichas voces de ese pasado. 

De esa manera también existió un apego de un gentilicio en particular a su región, a 

su matria, por ello, se elaboraban constituciones como la aludida, asimismo el código 

provincial de Barcelona y el de Trujillo, lo que denotaba cierto acomodo a las 
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particularidades regionales, teniéndose como un referente identitario de igualdad la 

Carta Magna de 1811. 

En ese sentido se fueron configurando cierta conciencia regional en casi todas las 

provincias de la época, verbigracia la de Mérida de 1810 en la que se materializó un 

cabildo en 1810 para tratar asuntos respecto a la independencia; independencia 

anhelada por otros sectores sociales oprimidos y deseaban lograr obtener una 

igualdad, a fin de compartir un territorio, corresponderse con la idea de que dichos 

pueblos tenían una esencia, una raíz, nociones profesadas por los filósofos y letrados 

en las postrimerías del siglo XVIII. 

Otra forma de proceder, cierto gentilicio, consistían en ir destruyendo 

paulatinamente la simbología europea, por supuesto la efigie del rey, para ello se 

quemaba públicamente el retrato de Fernando VII, se aseveraba notoriamente que los 

españoles eran unos “lava lomo de caballos”, dando a entender que eran los más bajo, 

a lo mejor por considerar que este oficio era vil; asimismo, se mandaba a la “mierda” 

al rey, y se le calificaba de “hijo de puta”, que el mismo era un muñeco y que debería 

ahorcarse a todo aquel quien alumbrara su retrato, a quien rindiera culto al gobernante 

español; incluso algunos individuos eran más proclives al gentilicio francés, querían, 

en todo caso querían ser más galos que españoles, por ello, colocaron un listón en 

plazas públicas, alumbrando al mismo, manifestando ser el árbol de la libertad; en 

todo caso, se valoraba la idea de libertad francesa contenida en algunos libros de la 

época, nociones trasvasadas a las clases menos pudientes, por medio de la lectura en 

voz alta, método empleado desde la universal Edad Media.  Las frases escatológicas, 

donde no había contenido ideológico alguno, significaban la manera de pensar de 

algunas esferas sociales ajenas a las políticas de igualación social implementada por 

la Corona, fue una forma de desconocer el gobierno metropolitano y forjarse 

expectativas de ser gobernados por connacionales iguales a ellos, de inaugurar o 

retomar viejos esquemas o simbología, como el caso de algunos pardos, al afirmar ser 

ídolos del antiguo emperador Azteca “Montezuma”, su estrategia de lucha en contra 

de los españoles y, a favor de la esperanza de la igualdad, consistía e retrotraer del 
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pasado el nombre de un emperador que luchó en contra de Hernán Cortés, y quien 

consolidó la confederación Azteca; en estas circunstancias hubo quienes retomaban 

nombres o figuras aborígenes, hombres milenarios con una simbología distinta a la 

europea, pero relevantes como bandera, como significantes en algunos grupos de 

identificación para ir configurando ese carácter nacional tendiente a la consecución de 

la independencia y la soberanía; en este sentido, existieron individualidades quienes 

emplearon en sus discursos, la marca indígena.   

Con esta actitud de fijar íconos olvidados y dejados en el pasado, aunado a la 

destrucción de las banderas de España, y lanzarlas al suelo, hechos suscitado en las 

plazas mayores (como por ejemplo en la Plaza Mayor de Caracas (hoy Bolívar); 

sumado a manipular un retrato de Fernando VII y burlarse de él públicamente, 

llamándolo “cara de gato”, comparando la cara de la imagen felina con el entonces 

monarca de forma sarcástica; así como se arrancaban de sombreros las cucardas 

emblemas de reconocimiento y vasallaje del rey; el ahogo del retrato del rey en el río 

Guaire;  con ello, se implementó una manera de actuar, cuyo propósito radicaba en ir 

destruyendo los símbolos de poder europeos, de esa identidad centrípeta colonial, y a 

la par ir consolidando iconografías que en algún momento encarnaron la lucha por la 

igualdad y la independencia, verbigracia como el de colocar en algunas casas, retratos 

de José María España y Manuel Gual, líderes de la conspiración del año 1797, a igual 

tenor, el reivindicar castas históricamente relegadas a un segundo plano al decirse: 

aquí en esta ciudad (Valencia) lo que vale es el negro, el indio y el zambo. 

Como puede verse, existió la firme intención de conformar grupos de 

identificación distintos a los grupos sociales europeas o derivadas directamente de 

éstas. De ese grupo de identificación se buscaba instaurar una serie de enseres 

intelectuales como voces de ese presente y ese pasado, divisas, conceptos, conjunto 

de representaciones o de valores en el seno de la sociedad que forjan avenencia a una 

manera de pensar de un momento (Chartier, ob.cit.: p.21). Más allá del discurso 

escatológico, pleno de una semántica en particular, hubo frases en tiempos de la 

independencia venezolana totalmente sediciosas para la época: que debía suprimirse 
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el nombre del rey, al tiempo que modificar la frase regem nostrum ferdinandum, por 

la subversiva: regimen nostrum venezolanum, la transición de Fernando VII nuestro 

regente o gobernante, por la de nuestro gobierno o régimen venezolano; en este 

sentido, se suscitaron ciertas identificaciones, no de identidad de diversos gentilicios 

con respecto a su simbología, a sus arengas, a sus cánticos y ritos en particular, que 

actuaron en los procesos emancipatorios en algunos países de América Latina; esta 

constituía la razón, por la cual hasta un esclavo gritaba a viva voz: ¡Viva la América 

libre, Viva Venezuela, Viva la independencia! Había allí, en esas frases una plena 

correspondencia con lo venezolano, con la idea de Bolívar: la conformación de una 

amplia nación como la americana,  su total independencia, para lograr el ejercicio de 

la igualdad o de cierta paridad. En esto consistió la representación del mundo de 

algunos sectores no tomados en cuenta por la historiografía nacional, pero en el 

rescate que se hace hoy día de ese gentilicio, a través de la documentación primaria, 

se puede palpar la apropiación de algunos símbolos de influencia tanto europeos 

como autóctonos, a efectos de situarse cada quien en un proceso de identificación 

grupal sui generis, y que, la atracción emanada de esos signos trajo como 

consecuencia una disputa por detentar esos atributos (Ibídem, p.98). 

Esta lucha, en el marco de una sociedad colonial llena de tensiones por alcanzar 

ciertas modalidades de igualdad, se fue conformando una sociedad multiespejo que 

tejió múltiples procesos de identificaciones particulares de cada sector social. 

Evidentemente, la puesta en práctica de la política metropolitana de la real cédula 

“Gracias al Sacar”, dio pábulo para que una serie de sectores sociales quienes no 

tuvieron acceso a una serie de privilegios, para aquellos que no participaban en los 

ámbitos de la sociedad colonial, forjaran su grupo con el cual se sentían representado, 

crearan los conceptos tanto escatológicos como alegóricos a nociones instituidas por 

estudiosos del derecho, las ciencias políticas, la filosofía y las ciencias sociales, y con 

ello, fundaran sus identificaciones grupales que serían parte de un proceso 

consolidado en el siglo XX venezolano denominado identidad nacional.  
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CONCLUSIONES 

 

El establecimiento de las políticas de igualación social implementadas por la 

corona española, en el caso de las reales cédulas “Gracias al Sacar”, contribuyeron a 

fomentar la existencia de grupos de identificación, dado a su comprobada ineficacia 

para lograr una igualdad para todo el conjunto social colonial. Hubo algunas 

personalidades dentro del pardaje, las cuales lograron cierta nivelación social con los 

blancos criollos, tales como los Bejaranos, por poner un ejemplo, pero fueron casos 

concretos no fue extensivo a toda la colectividad. Por ello, las reales cédulas, al no ser 

efectiva para toda la comunidad, sino para un grupo selecto, realmente instauran 

dichos grupos de identificación quienes producirán una narrativa respecto al grupo 

social conformado. Este fue el mecanismo, por antonomasia, que “posibilitó” cierta 

igualación social cupular.   

Estos muros de contención dieron la posibilidad de instaurar esos primeros grupos 

de identificación, eslabones de la gestada, a la postre, identidad nacional venezolana. 

Y, surgió de esa manera, porque si no hubo formas de alcanzar los símbolos europeos 

en la batalla iconográfica gestada, había que buscar algún medio de implantar otra 

realidad que saciara los deseos del conjunto social históricamente marginado. 

Parecerá un lugar común, pero si las individualidades ávidas de poseer esos iconos 

tradicionales los hubiera alcanzado, el blanqueamiento de la sociedad hubiese sido 

cuasi general, asimismo, las disrupciones sociales por cambio alguno no tendrían 

cabida en una sociedad utópicamente feliz. No obstante, aun cuando se piense que 

una colectividad es inmensamente satisfecha, no siempre la totalidad de los anhelos 

son reivindicados, y aun cuando los malestares sociales sean casi inexistentes, 

continuamente, existe la esperanza de una sociedad más justa, más equilibrada, más 

paritaria, para ello, las ideologías vuelan de continente en continente esperando una 

mente receptora para hacerla realidad. 
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En este sentido, la serie de males sociales existentes, las discriminaciones por 

doquier hicieron que desde el mismo pardaje deviniera el establecimiento de una 

sociedad multiespejo, en la cual, los grupos sociales tildados permanentemente de 

bajos (el pardaje) deseaban, a toda costa, un blanqueamiento o ser parte del estamento 

blanco de la sociedad colonial. Los deseos en cuestión, configuraron en el seno del 

pardaje una endoviolencia, cuyo fin era el de negar el lugar de origen de ese pardo 

candidato a blanquearse; claro está el negro esclavo que trabajaba en una plantación, 

sentía cierto resentimiento por el negro esclavo asentado en el servicio doméstico, en 

ese sentido el esclavo quien trabajaba a domicilio estaba más cerca de su amo o ama 

y la labor no era tan baxa o vil que la de ser un simplemente operario de duras faenas 

agrícolas; se evidencia la rencilla, incluso, por los trabajos asignados, una labor es 

más alta que la otra, el tener en la sangre el elemento africano constituía una mácula o 

afrenta para poder llegar a ser parte de la esfera deseada. Asimismo, fue patente la 

violencia interesferal al no querer los blancos que sus privilegios fueran trastocados, 

de esta manera acuden por medio de la legislación a las autoridades gubernamentales, 

a fin de evitar ascenso alguno al sitial de honor en la escala social ocupada por los 

blanco, en ese sentido se suscita una violencia institucional, al no cedérsele ciertas 

prerrogativas a aquellos quienes carecían de ellas. La violencia bidireccional es más 

que evidente al intentarse por intermedio de los pardos conquistar privilegios 

históricamente vedados.  

El panorama social señalado de veras generó un tipo de ciudadanía e identidad 

republicanista, por un lado, cuyo aporte surge del pardaje, se hace referencia a Juan 

Germán Roscio, genuino representante de esta clase. Hubo de negársele su acceso al 

Colegio de Abogado a este jurisprudente, para que, a raíz de dicha desaprobación, se 

incentivara a este personaje a indagar a través de las escrituras bíblicas, el sustento de 

igualdad en el seno de este registro sagrado. Y así lo logró este profesional del 

derecho, y de ahí expuso una teoría política trascendente de su tiempo y espacio. En 

ese sentido, por un lado, se desprende de la contribución rosciana, un tipo de 

ciudadanía radicada en el ciudadano no súbdito de un rey, sino apegado a los 
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principios de la república, a una constitución, a un ordenamiento jurídico que 

paulatinamente se diferenciaría del derecho indiano. Por el otro lado, se configura a 

un sujeto identificado con los símbolos republicanos, igualmente, apegados referentes 

autóctonos, como por ejemplo cuando sastreros, zapateros y pulperos, rendían un 

incipiente culto a Simón Bolívar un mantuano o blanco criollo de mentalidad 

antiesclavista, o rememoran la idea del libertador al decir “viva Colombia”; también 

se evocan a ídolos continentales del pasado milenario, tal como Moctezuma; se 

recurre a la iconografía que a la postre conformará el carácter nacional como Gual y 

España; igualmente se valora al zambo, al negro y al indio, hasta un esclavo 

vociferaba a sus anchas: ¡Viva la América libre, Viva Venezuela, Viva la 

independencia.  Entonces se infiere convencidamente, al revisar fuentes documentales 

donde están plasmados las actuaciones de unos grupos sociales no tomadas en 

cuentas para tener a ciencia cierta o por lo menos aproximarse a una interpretación 

más cabal, que indudablemente el uso de la real cédula “Gracias al Sacar” produjo un 

tipo de ciudadanía e identidad (a la sazón grupos de identificación), fundamentado en 

valores europeos y autóctonos que, a posteriori delinearon el carácter nacional y, por 

ende, la identidad nacional venezolana. 
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