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Es un lugar común en la historiografía 
americanista insistir en la sucesión de 
rebeliones, motines, asonadas y levan
tamientos diversos, insurrecciones de 
carácter individual o colectivo que carac
terizan el periodo colonial en Venezuela, 
hasta la revolución que culmina en el pro
ceso emancipador, siguiendo en todo esto 
un enfoque sociocstructural dominante. 

No queremos poner en tela de juicio la 
continuidad de los motivos que pueden 
haber inspirado a los actores de estos 
acontecimientos o sus influencias exte
riores (revoluciones americana o francesa: 
así en la conspiración de Gual y España, 
1793), una continuidad real en ciertos 
casos, y tampoco se trata aquí de cues
tionar la valoración mítica que se les hizo 
a varios sucesos en la crítica historiográfica 
(1730-1732: la rebelión de Andresotc en 
Yaracuy; 1749: Francisco de León; estas 
rebeliones contribuyeron sin lugar a dudas 
en fortalecer el sentimiento "nacional", 
sobre todo en el caso del movimiento de 
José Leonardo Chirino en Coro [1795] o 
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de la conspiración de Gual y España [1796-1797], caracterización am
pliamente analizada en varias oportunidades por Germán Carrera Damas 
[Carrera Damas, 1988: 45-50]). 

En cambio, sí conviene considerar una de las ocultaciones u olvidos 
más significativos (y su correspondiente carga anecdótica, ya que ciertos 
analistas se conforman con aludir a la "agitación de los mantuanos" 
[Parra Pérez, 1959:329 y ss]) de la historia nacional, la de la "conspi
ración" o "conjuración" caraqueña que encabezó en 1808 el sector 
económico-social más poderoso de la Provincia, en otros términos: la 
élite local. Hay que subrayar de entrada que no sucedió así con otros 
movimientos autonomistas encabezados por la élite, por ejemplo, en 
1809, con la Junta Tuitiva de La Paz, formada por el ayuntamiento para 
gobernar en nombre del monarca preso y debidamente celebrada en la 
historia nacional (Rodríguez, 1993: 588). 

Fue precisamente el tema de las élites el que nos llevó a considerar la 
actuación de unos actores económicos, hacendados y grandes comer
ciantes, refrenados en sus aspiraciones políticas —algunos de ellos 
emprenderán la gesta bolivariana, como el mismo Bolívar— y en especial 
el discurso que prevaleció en los debates de finales del periodo colonial. 
De especial interés resulta en este aspecto el "espacio público" conforma
do por el cabildo y, más adelante, a partir de 1793, por el Consulado de 
Comercio. Altamente significativo resulta también el contexto de pros
peridad generalizada que caracterizó a la provincia de Caracas en las 
postrimerías del periodo colonial y que dio lugar de manera paradójica a 
uno de los movimientos de emancipación más violentos de América. 

En estas condiciones, el vacío de poder que se da en 1808 a raíz de la 
invasión de España por Napoleón y el cautiverio del soberano español 
constituyen un incentivo decisivo para el movimiento que culminó en el 
intento de formar una Junta de Gobierno que rigiese los destinos de la 
Capitanía General de Venezuela. 

Ahora bien, en este contexto de múltiples facetas, uno de los contrastes 
más llamativos —y que explica quizás el poco caso que se le hizo en la 
historiografía nacional a ese movimiento— descansa en el hecho de que 
fueron unos aristócratas los que encabezaron un movimiento (¿clasista?) 
alejado de las preocupaciones populares que se iban a expresar en otras 
oportunidades y sobre todo en otros escenarios. Un movimiento alejado 
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también de la reformulación del juego político que se estaba dando en el 
mismo momento en la península, por más que se haya inspirado en su 
base formal, el de las juntas provinciales. ¿Cuáles fueron las circunstancias 
que rodearon este intento y sobre todo cuáles fueron las grandes líneas 
del discurso que se elaboró en esta oportunidad, y qué se puede vislum
brar en las actas del juicio que se les siguió en un principio a los diri
gentes? ¿Cuál fue en especial la motivación y por lo tanto la meta política 
de los mismos: la independencia —en este caso, ¿se les puede considerar 
realmente a los inspiradores de este movimiento como unos precursores 
de la independencia?— o la fidelidad al régimen metropolitano derroca
do? Tales son algunos de los propósitos del presente trabajo —que se 
enmarca en un estudio más amplio dedicado a las élites venezolanas en 
vísperas de la Independencia—, el cual intentará despejar, por otra parte, 
las incógnitas que determinan esta sorprendente falla de la memoria 
histórica. 

El primer punto que se puede destacar en este aspecto, es la evolución 
de la situación económica de la entidad política de Venezuela. A partir de 
1804, precisamente, la prosperidad generalizada que destacó M. 
Mackinlcy da cabida a unos cucstionamientos ligados en gran parte a la 
condición colonial de la región. Los conflictos internacionales y los blo
queos que trajeron consigo —como el inglés en el primer semestre de 
1808—, bloqueos respaldados por la acción persistente de los corsarios 
de las potencias beligerantes, comprometieron en alto grado los intercam
bios; dicho de otra manera: el comercio exterior de la provincia. El decre
to de libertad del comercio que se expidió en 1778, si bien se había 
extendido a la provincia de Venezuela en 1789, comportaba sin embargo 
varias excepciones: no se podía comerciar con los llamados "neutrales", 
incluyendo a América del Norte, sino de manera muy restrictiva en el 
periodo que va de 1797 a 1806 (el comercio libre con las islas Curazao y 
la Barbada, por ejemplo, no se concedió sino hasta julio de 1808, por 
Juan de Casas, y se hizo extensiva a las otras colonias en septiembre). La 
supresión en 1784 del monopolio de la Compañía Guipuzcoana tam
poco había puesto término al exclusivismo colonial, en el sentido de que 
se mantenía un fuerte dominio de la metrópoli en determinados ramos 
del comercio: así, el de harinas, controlado en Venezuela por un perso
naje tan significativo como lo fue Manuel Caballero Sarmiento, agente 
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del ex virrey de Nueva España, el marqués de Branciforte (quien era, por 
otra parte, cuñado del ministro español Manuel Godoy). De igual mane
ra, por razones circunstanciales que tienen que ver con la situación de la 
propia Nueva España y con la irregularidad de las rutas del tráfico 
caribeño, se dificultaba la llegada de la plata mexicana y, por lo tanto, la 
utilización de instrumentos de cambio en las transacciones. El comercio 
marítimo tenía para la provincia de Caracas unas connotaciones muy 
especiales, en la medida en que el territorio vivía económicamente de lo 
que exportaba y de lo que importaba (a diferencia de otras regiones de 
América). Su especialización a favor de determinados productos como el 
cacao, hacía que, como lo subraya Manuel Luccna Salmoral, la sociedad 
local viviera realmente "proyectada" hacia su comercio exterior y que los 
problemas políticos envolvieran constantemente toda actividad comercial 
(Luccna, 1990, 10). 

A esta situación que afectaba sobremanera los intereses de la aristocra
cia local de los mantuanos (a la vez grandes hacendados y comerciantes), 
se sumaron las inccrtidumbres que generó en lo político la ocupación de 
la península por Napoleón. Con estas noticias traídas al gobernador 
capitán general Juan de Casas por Paul de Lamanon, capitán de un barco 
francés enviado por el gobernador de la Guyana francesa vecina (el gober
nador Hugues). Era en efecto portador de una misiva del propio Consejo 
de Indias (Andrés Bello actuó como traductor y por lo tanto fue testigo 
virtual en esa entrevista). Para julio habían llegado a Caracas noticias de 
lo que sucedía en la península y de la reacción que se observó en esa 
oportunidad con la formación de las Juntas Provinciales (la Junta Central 
en Sevilla gobernaba de hecho en nombre de Fernando VII, prisionero de 
Napoleón, a principios de mayo de 1808). 

La difusión de estas noticias en Caracas tuvo como consecuencia casi 
inmediata, una protesta que iniciaron en especial el militar español Diego 
Jalón y el criollo José Félix Ribas ante los militares del barco de guerra 
francés. Asimismo, se formó en Caracas una manifestación callejera —de 
inspiración más popular— encabezada, sin embargo, por los criollos 
Manuel de Matos Monserrate, hacendado y capitán retirado, y el alférez 
de milicias Diego Meló Muñoz; participaron en ella los hijos del conde 
de Tovar, José y Martín Tovar Ponte. El capitán general se negó final
mente a reconocer a José I (hermano de Napoleón) como nuevo sobera-
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no. Contemporánea de esta decisión es la llegada a la Guaira de un buque 
de guerra inglés enviado de Trinidad, cuyo capitán confirmó estas noti
cias, dando pie a una reformulación radical e inmediata de las alianzas: de 
enemiga hasta mayo de 1808, la nación inglesa se convirtió en aliada de 
España para combatir al invasor francés. 

La presencia del militar inglés Beavcr y el apresamiento del barco 
francés contribuyeron a alentar las manifestaciones de fidelidad hacia el 
monarca destituido, manifestaciones que el Cabildo no dudó en respaldar 
e incluso en suscitar. Lo que trajo como consecuencia el reconocimiento 
—algo forzado y en todo caso oportunista ante la presión popular, habida 
cuenta de su actitud anterior ligeramente favorable a la persona de José 
I— por el capitán general y el alférez real Feliciano Palacio Blanco de 
Fernando VII como rey, en una solemne ceremonia pública. Fue precisa
mente en estos días, y esto resulta de suma importancia para establecer 
una cronología de los acontecimientos y de las futuras reivindicaciones en 
el terreno político, cuando se cristalizó de nuevo una oposición entre un 
Cabildo dominado tradicionalmente por la aristocracia mantuana y el 
capitán general apoyado por la Audiencia y su controvertido regente y 
visitador Joaquín de Mosquera y Figueroa (recordemos, respecto a este 
personaje, que se invalidará su elección como diputado ante la Suprema 
Junta Central por las provincias del distrito de la Audiencia, por cuatro 
regidores: Nicolás Anzola, Valentín José Rivas, Rafael González y el oidor 
honorario Antonio Fernández de León). Este ministro les seguirá causa 
en términos significativos a los "revoltosos de Caracas, resentidos de 
haberles cortado el rumbo a sus ideas de Junta Suprema" (la Junta 
Suprema Central de España, llamada gubernativa del reino, se reunió por 
primera vez el 25 de septiembre de 1808), como lo señalara en una repre
sentación del 3 de agosto de 1810 el referido visitador (Albornoz de 
López, pp. 270-286). 

De hecho, los cabildantes no hicieron en esc momento sino proponer 
la formación de una Junta, siguiendo en esto el modelo español, y reiterar 
sus solicitudes acerca de una liberalización del comercio exterior. 
Mientras tanto corría el rumor de que en la casa de los Bolívar, en las 
inmediaciones del río Guairc, propiedad de los hermanos Juan Vicente y 
Simón, se reunían unos jóvenes mantuanos, entre los cuales figuraban 
José Félix Ribas, su hermano Juan Ncpomuccno el marqués del Toro, 
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Mariano y Tomás Montilla, el alguacil mayor de la Audiencia Pedro 
Palacios o el contador del Consulado Francisco de Paula Navas, en donde 
bajo la apariencia de reuniones sociales y otras tertulias se congregaba una 
"junta o congreso criollo" y se solía tratar, a sabiendas del vecindario, de 
"materias de gobierno" en todo caso contrarias a los intereses de los 
españoles, como lo puntualizó un testigo (AGÍ, Caracas 171 y 822; AHN, 
Madrid, Consejos, 21 240). Otro tanto sucedió, según los testigos de la 
información seguida por el visitador, en casa de José Félix Ribas 
{Conjuración de 1808..., 1949, 23). Hay que recordar, en ese aspecto, que 
en el hervidero de rumores que era entonces la ciudad de Caracas y para 
contrarrestar precisamente la propaganda de los jóvenes revolucionarios 
de ideas mis radicales (Bolívar, Matos, Montilla, Salias), Casas y sus con
sejeros de la intendencia (el mismo Juan Vicente Arce) y de la Audiencia 
decidieron publicar un periódico: la Gaceta de Caracas, que salió a la luz 
precisamente el lunes 24 de octubre de 1808, fecha oportuna si conside
ramos que su acción "tranquilizadora", como la llamó Manuel Pérez Vila, 
contribuyó a que abortase un segundo intento de los mantuanos en el 
mes de noviembre del mismo año. Una acción unificadora —por su tono 
antinapoleónico y antifrancés en general— compartida por igual por los 
españoles residentes en Venezuela, los criollos "fidelistas", los mantuanos 
conspiradores —que no dan muestras de unanimidad en todas las cir
cunstancias— y la mayoría de los revolucionarios más radicales (Pérez 
Vila, 1983). Una unión provisional que también se iba a quebrar con 
motivo de la visita en septiembre de 1808 del anglocanadiense John 
Robertson, secretario del gobernador de Curazao, enviado, a la vez 
diplomático y comercial. Testimonio de los propósitos políticos de 
algunos de los "conspiradores" —como Matos Montserrate, considerado 
de hecho como el protagonista de la "conspiración" del mismo nombre, 
primera conspiración de los m.intuanos y de sus allegados— lo es esta 
tendencia antifrancesa por el rechazo explícito a los peninsulares —excep
tuando por lo tanto a los canarios. 

El 27 de julio el interesado y sus seguidores fueron apresados y encar
celados en la Guaira, mientras unos jóvenes mantuanos, más afortunados 
en todos los sentidos de la palabra, seguían en libertad, aunque refugia
dos de cierta manera en sus respectivas haciendas bajo la sospecha de las 
autoridades locales. Ese mismo día, sin embargo, el capitán general le 
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hizo llegar una consulta al Cabildo acerca de la oportunidad de crear en 
Caracas una Junta sobre el modelo sevillano. Los cabildantes —represen
tantes del mantuanaje o de los grandes comerciantes— manifestaron su 
interés por esta perspectiva (el 29) y elaboraron una lista tentativa de 18 
miembros (incluía al propio Casas). 

En ese mismo momento se reconoció a la Junta de Sevilla, la cual no 
tardó en confirmar a los representantes de la administración española en 
sus respectivos cargos. Con el contacto establecido por Casas con los re
presentantes de las familias "principales", no se puso fin al descontento 
manifestado por los mantuanos. El "proyecto" de Casas, si es que se le 
puede calificar así, no se concretó de ninguna manera. Y Antonio 
Fernández de León, hacendado en Maracay, hermano del ex intendente y 
futuro marqués de Casa León, no vaciló en dirigir sus críticas hacia el 
gobierno local, calificando el arresto de Matos y de sus seguidores de acto 
arbitrario. Asimismo, firmó manifiestos en contra del capitán general y 
de su "aliado" el visitador Mosquera: una actividad que encubría, no 
obstante, bajo el seudónimo de Patricio Leal. Según el futuro marqués, ni 
la Audiencia ni el capitán general tenían autoridad para tomar determi
nadas iniciativas, como por ejemplo reconocer a la Junta de Sevilla; tam
poco la tenían para declarar la guerra a Francia y hacer la paz con 
Inglaterra, ya que estos actos eran "privativos del pueblo". 

Es interesante notar que en esta oportunidad, otro personaje se hizo 
eco de tales preocupaciones y respaldó esas afirmaciones tajantes: 
Mariano Montilla, quien abogaba por una patria criolla e incluso por el 
"sistema de independencia". Igualmente habría que mencionar al hacen
dado Luis López Méndez, conocido protagonista de los debates fomenta
dos en el seno del cabildo "español americano", quien amenazó con 
pisotear la escarapela real y otros símbolos del poder regio. En ningún 
momento la aristocracia local le prestó apoyo a Miranda, que desde 
Londres intentó convencer al marqués del Toro para que fomentara la 
creación de una junta (carta del 20 de julio). Más tarde, el marqués invo
caría la necesidad de la emancipación en caso de que se disolviera la Junta 
Central o de que España fuera "subyugada", pero en ningún caso los 
mantuanos aceptaron la intervención de Miranda en estos asuntos (carta 
del 13 de mayo de 1811, citada por Parra Pérez, 1959, 331). 
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Noviembre marca de nuevo el regreso al escenario político de los man-
tuanos, partidarios de una autonomía local más que de una independen
cia efectiva, con excepción de los más jóvenes. Fue en ese momento cuan
do Antonio Fernández de León les propuso al marqués del Toro y a José 
Félix Ribas que se formara la ansiada Junta, siguiendo en esto el proyecto 
adoptado anteriormente por el Cabildo. No consiguió, sin embargo, con
vencer a otras personas de que firmaran el documento. Varias reuniones 
tuvieron lugar al efecto, reuniones que contaron con la presencia de per
sonajes tan señalados como el conde de Tovar, a pesar de la avanzada 
edad de éste. 

El 24 de noviembre de 1808 los mantuanos aceptaron el reto de 
Fernández de León, algunos de ellos reticentes, como el conde de Tovar y 
el mismo Toro, quienes temían una insurrección popular; como lo pun-
talizó un estiga, don Nicolás Anzola, abogado que tuvo que ir al pueblo 
del Valle, acompañado por José y Martín Tovar Ponte, "a persuadir al 
conde de San Javier o marqués de Mijares para que firmaran la repre
sentación" (Conjuración de los mantuanos..., 1949, p. 51). Llevados por 
Antonio Fernández de León y el marqués del Toro le entregaron un 
escrito al capitán general, escrito y firmado por 45 comprometidos (el 
conde de San Javier, los hijos del conde de Tovar [Martín y José], 
Quintero, Palacios, Juan Ncpomuccno y José Félix Ribas, Ustáriz, Toro, 
Blanco Uribe, Briccño, Matos Montserrate, Ponte, Ibarra, los Montillas, 
Nicolás Anzola, Francisco Antonio Paul...) solicitando la creación de una 
junta de gobierno a imagen y semejanza de las que se habían formado 
anteriormente en la península, organismo que quedaría evidentemente 
supeditado a la Junta Central. Varios de los firmantes alegarían más ade
lante haber firmado convencidos (o engañados) de que se hacía con el 
acuerdo del capitán general y dirían que en ningún momento se intenta
ba poner en tela de juicio la autoridad del monarca destituido. 

En el mismo documento se autorizó a siete personas para que llevaran 
a cabo el proyecto global de creación de esta asamblea que contemplaba 
la participación de los distintos gremios urbanos. La falta de respaldo 
popular-, sumada a la adhesión de los capitanes de las fuerzas militares 
con la persona del intendente, especialmente la oficialidad de las tropas 
veteranas, españolas en su gran mayoría, y las milicias de pardos de la 
capital (dirigidas por los capitanes Juan Antonio Ponte, Francisco Javier 
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de León y Carlos Sánchez) o los batallones de pardos, también de los 
valles de Aragua y de Valencia, dirigidos por Pedro Arévalo; y su alianza 
con el gobierno, los llevó a cuestionar los propósitos de los firmantes. 
Rechazaron de manera explícita una posible independencia, a la par que 
retiraron su fidelidad a la persona del rey Fernando Vil... (Brice, 1968,1, 
119). De ahí el fracaso de esta representación en la más pura tradición 
hispánica, pero se le siguió el cncausamicnto de los principales respon
sables de unas "maquinaciones que podían desconcertar el orden y turbar 
para siempre la quietud de estas provincias" (según Juan Vicente de 
Arce). En la misma noche en que entregaron el documento litigioso, los 
firmantes fueron arrestados o confinados en sus haciendas: los abogados 
Ignacio y Nicolás Briccño en la Sabana de Ocumare, Juan Aristiguieta en 
Araguita, Juan Nepomuceno Ribas en Guatire... (Brice, 1968, I, 118); 
otros fueron enviados provisionalmente a unos cuarteles, tal fue el caso de 
José Félix Ribas, Nicolás Anzola, Vicente Tejera. En cuanto al principal 
instigador de esta representación, Antonio Fernández de León, fue envia
do a España bajo partida de registro y puesto a disposición de la Junta 
Central, epílogo con motivo del cual se suele celebrar la actuación y el 
celo del regente visitador Mosquera y Figueroa, quien dispuso el inte
rrogatorio de los sospechosos (Parra Pérez, 1959: 329-341, 343). 

Ironía de la historia y ambigüedad del episodio: a los pocos días los 
acusados estaban en libertad y el principal, "autor originario de todo", 
regresó de España con el título de marqués de Casa León. Fueron indul
tados el 18 de febrero de 1809 (recordemos que el 12 de enero se recono
ció a la Junta Central y el I o de marzo Jcfferson anuló el embargo, 
restableciendo el comercio exterior, excepto con Francia c Inglaterra). 
Sólo a ocho de los conspiradores se les siguió causa: al marqués del Toro, 
José Félix Ribas, José Tovar Ponte, Pedro Palacios Blanco, Mariano 
Montilla, Juan Nepomuceno Ribas, Luis López Méndez y Nicolás 
Anzola. En abril los fiscales Francisco Espejo y Francisco Bcrrío renuncia
ron a proseguir más adelante sus investigaciones y propusieron el sobre
seimiento, solución aceptada por el capitán general y el visitador. El 4 de 
mayo todos los conjurados, "sujetos de primera clase", estaban libres y 
había llegado a feliz término la "fatal revolución" inspirada por tan 
"funestas ideas", según la caracterización que hizo del intento el conde de 
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Tovar en una representación dirigida al capitán general (Parra Pérez, 340; 
Brice, 1968,1, 162) 

El discurso histórico inicial y el olvido que padeció en las siguientes 
décadas, hasta nuestros días, este tipo de ambigüedades, se explica quizás 
por las dificultades que conlleva la construcción de una identidad 
nacional: después de las guerras de Independencia y a partir de la 
creación de la Gran Colombia bolivariana se trataba, en efecto, de solu
cionar un doble problema histórico: el de la ruptura de los vínculos secu
lares con la monarquía española, pero también la escisión del proyecto 
unitario ideado por Bolívar. El imaginario se encarga, a la larga, de legiti
mar un discurso en el cual los desarrollos de una historia real, efectiva, se 
confunden con los mitos —fundamentalmente unitarios también— de 
una historia deseada (Harwich, Carrera Damas, 1989). 

La conjuración de los mantuanos, en cuanto reacción contra los repre
sentantes de una metrópoli considerados como afrancesados y opuestos a 
los partidarios de Fernando VII, dentro de la división ideológica que se 
había producido en la península, participó de esta ambigüedad circuns
tancial en la cual los pardos apoyaron a las autoridades y se volvieron par
tidarios de la posible llegada de opciones liberales. Fue en realidad 
después de la creación de la Junta de Caracas cuando unos representantes 
de los mantuanos se mostraron aparentemente partidarios de desviar los 
acontecimientos para conseguir la independencia y proclamar en especial 
la autonomía de la Junta Local (eso ocurrió con Matos y quizás con los 
Bolívar). 

Ahora bien, hay que matizar esta interpretación (pues de manera cons
tante los acusados daban testimonios en otro sentido, el oidor honorario 
Antonio Fernández de León, quien insistió en el hecho de que "creyó que 
concurría a hacer un servicio al Rey y al Estado" [Conjuración de los man
tuanos... ,1949, 134: declaración fechada del 17/12/1808]), aunque no se 
debe descartar la "pista" sugerida por varios autores, entre ellos J. Lynch y 
Enrique Gandía (en el caso del Río de la Plata), que se funda en el tema 
de la "máscara": dicho de otra manera, los criollos, al defender a 
Fernando Vil, enmascararon sus verdaderas metas (independentistas). 
Resultan por lo tanto imprescindibles algunas reconsideraciones del pro
ceso en su conjunto (es indudable que a partir de 1810 y especialmente 
del 19 de abril se desencadenaron otras fuerzas sociales: esa "multitud de 
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gentes de todas clases" [Brice, 1968, II, 997] temida por la élite local, en 

el marco de las reivindicaciones autonomistas —como lo hicieron los 

llaneros y los esclavos en Venezuela— y en contra de la élite americana, 

urbana y blanca de los terratenientes...) en el contexto de movimientos 

fractales como la conjuración caraqueña de 1808. Tales "reevaluaciones" 

de determinados actores políticos y sociales (regionales incluso), como 

aquella con que se benefició, dicho sea de paso, a la figura de Bolívar 

(puesta de relieve por Manuel Pérez Vila), son parte de una reconsi

deración de la historia de las ideas y de las representaciones políticas. 
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