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Presentación

En el marco de las conmemoraciones del Bicentenario de la Inde-

pendencia de Venezuela (1810-2010), el Fondo Editorial IPASME, en

atención a lineamientos de la Junta Administradora del Instituto, ha

decidido editar una serie de trabajos relacionados con temas históricos

bajo la denominación Conmemoración Bicentenario de las Independen-

cias porque al grito de Caracas toda América se estremeció.

En tiempos en que los pueblos latino-americanos vuelven a insur-

gir en búsqueda de la soberanía y la independencia definitivas, es ne-

cesario  que volvamos la vista atrás y rememoremos la heroica  lucha

de resistencia antiimperialista que se desarrolló en toda la geografía

nuestra. Es esta la razón por la que colocamos en manos del pueblo,

que hoy como ayer sigue a la vanguardia de la gesta emancipadora,

una serie de publicaciones en torno a lucha por la Libertad.

Fondo Editorial IPASME
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“Defender la esclavitud o atacar directamente

la manumisión era prácticamente imposible

en aquellos momentos. Aun los políticos me-

nos progresistas y los propietarios de escla -

vos protestaban sus ideales abolicionistas, 

pero expresaban sus reservas sobre procedi-

mientos y oportunidad, y en todo caso defen-

dían el derecho de los propietarios sobre sus

esclavos con base en el derecho de pro-

piedad establecido en la constitución y las

leyes” En: Jaramillo Uribe, Jaime. Ensayos de

historia social. La sociedad neogranadina.

Bogotá: Tercer Mundo Editores,1989.

Tomo I, p. 238

pNegros, mulatos y Zambos:viaje  21/06/2010  12:05 p.m.  Página 6



7

En Venezuela la lucha en pro de la emancipación nacional, dese n -

cadenó numerosos enfrentamientos armados, los cuales se prolon-

garon durante trece años (1810-1823), convirtiéndose dicho país a

lo largo de toda su geografía en un sangriento campo de batalla. Ade-

más, tales conflictos tuvieron un carácter de guerra civil y social,

donde adquirió especial relevancia el problema de los negros, mulatos

y zambos sometidos a esclavitud, quienes se incorporaron tanto al

bando de los realistas como al de los patriotas. Sin embargo, desta-

camos que en el período citado, los sectores pertenecientes a las cla-

ses sociales dominantes-esclavistas, de filiación monárquica o inde-

pendetistas, se opusieron a la abolición de la esclavitud, aunque el Li-

bertador Simón Bolívar en el año de 1816, promulgó dos decretos

abolicionistas y solicitó la liberación de los esclavizados en el Con-

greso de Angostura (1819) y en  el Congreso de Cúcuta (1821). 

Tales esfuerzos chocaron con los intereses de los propietarios de

seres humanos y ante tal situación los africanos y sus descendientes

sometidos al régimen de la esclavitud, decidieron en muchas ocasio-

nes huir y convertirse en cimarrones u optar por incorporarse a la

vida militar como soldados u oficiales, principalmente en el ejército

patriota, donde aspiraban obtener su ansiada libertad. Asimismo, no

podemos olvidar que muchos de los esclavizados liberados en los

campos de batalla, después que finalizó la guerra por la independencia,

fueron reclamados  por sus antiguos amos y en varias ocasiones el

Estado venezolano, puso en práctica el pago de una indemnización y

en otros casos, dichas personas tuvieron que esperar hasta el año de

1854, cuando el Presidente General José Gregorio Monagas, aprobó

la Ley de Abolición de la Esclavitud en nuestra nación.

Introducción
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En el panorama de lo antes  mencionado, estudiaremos cuatro

ideas principales: el contexto político-militar de Venezuela, 1810-1823,

la propuesta abolicionista durante el gobierno de Francisco de Mi-

randa, el pragmatismo antiesclavista en José Tomás Boves, Simón Bo-

lívar y sus luchas en contra de la esclavitud, el Congreso de Cúcuta

y los procesos de manumisión: nuevos ofrecimientos de Simón Bolí-

var y participación de negros, mulatos y zambos en la independencia

de Venezuela.

Asimismo, advertimos a los lectores e investigadores interesados

en la temática seleccionada, que hemos utilizado a lo largo del pre-

sente trabajo un conjunto de categorías étnico-sociales (estamentos,

clases o castas), para identificar a los negros, mulatos, zambos, pardos,

blancos criollos, blancos peninsulares, blancos de orilla, indios e indí-

genas, etc., tal como aparecen en la documentación de la época (1810-

1823); todo ello sin ninguna connotación racista o discriminatoria.   

88
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EL CONTEXTO POLÍTICO-MILITAR
DE VENEZUELA, 1810-1823.

Con la pérdida de la Segunda República, específicamente hacia los

años 1815 a 1818, la situación geopolítica, económica y social de Ve-

nezuela entra en una nueva fase en su lucha contra la hegemonía del

Imperio Español, todo ello debido a la presencia en nuestro territorio

de un ejército venido directamente desde la Metrópoli (abril de

1815), el cual fue dirigido por Pablo Morillo, quien como Jefe Expedi-

cionario, Gobernador y Capitán General de Venezuela, logró entre

otras cosas: internacionalizar el conflicto bélico, derrotar transitoria-

mente a algunos grupos patriotas y ocasionar el destierro de varios

de los máximos oficiales independentistas, tal como ocurrió con

Simón Bolívar, quien se vio obligado a viajar a la Nueva Granada, luego

a Jamaica y posteriormente a Haití; país en donde obtiene la ayuda

del  Presidente  Alexandre Pétion (1770-1818), quien generosamente

le suministró fusiles, pólvora, varias naves y tropas, que les permitieron

organizar dos expediciones: la primera la de Los Cayos, que desem-

barcó en la isla de Margarita en el mes de mayo de 1816 y luego en

diciembre del mismo año la Expedición de Jacmel, también destinada

a la  reconquista de  las  costas  del  oriente de  Venezuela. (1)

Observamos que la Venezuela de 1816, aún arrastraba consigo el

problema de la esclavitud y según la acertada opinión de Federico

Brito Figueroa:  “En todo el territorio venezolano, al iniciarse la lucha

por la Independencia nacional la mano de obra esclava estaba repre-

sentada por 87.800 negros, 24.000 negros cimarrones y por los indios

de captura, sometidos a un régimen legal de esclavitud atenuada; los

negros libres, manumisos e indígenas tributarios ascendían a 134.396.

A la luz de estas cifras, es posible afirmar que la mano de obra esclava,

en vísperas de la emancipación, equivalía al 18 por ciento, y la mano

de obra en condiciones que significaban  una modalidad de la servi-
9
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dumbre, el 22 por ciento de la población total”.(2) Sin embargo, el

régimen esclavista para el año antes mencionado, había sufrido un

conjunto de modificaciones ocasionadas por el impacto de la guerra

en contra de la Corona Española y los cambios legislativos que ocu-

rrieron durante ese período; tal como lo podemos apreciar, al tomar

en consideración que en 1810, la Junta Suprema de Gobierno, que se

instaló después de los acontecimientos del 19 de Abril, prohibió la

trata de negros  esclavizados, pero, no planteó nada con relación a la

abolición de la esclavitud. Además, no debemos olvidar que la “…Re-

pública no abolió la esclavitud. Simplemente proscribió la importación

de esclavos, que en la práctica no existía desde los últimos años del

siglo XVIII; el mercado interior de esclavos se continuó desarrollando

a la sombra de normas legales y sin más limitaciones  que las necesi-

dades de la producción. Pero la guerra nacional de Independencia, de-

bido a las pugnas económica-sociales que en ella hicieron crisis,

repercutió en el régimen de esclavitud, que sufrió modificaciones de

hecho, en el proceso de las luchas armadas, las que influyeron sensi-

blemente en el  status jurídico de los esclavos” (3)

Ahora bien, en el período 1819-1823, apreciamos que se conso-

lidan en Venezuela los esfuerzos en pro de la emancipación nacional,

ya que  las fuerzas militares patriotas logran derrotar al ejército rea-

lista en dos  importantes escenarios de carácter bélico: la Batalla de

Carabobo (24 de junio de 1821) y la Batalla del Lago de Maracaibo

(24 de julio de 1823), sin embargo, la situación de la población some-

tida al régimen de la esclavitud, no logró ser favorecida por una Ley

abolicionista, sin negar con ello, las propuestas que al respecto, fueron

planteadas por nuestro Libertador Simón Bolívar, como lo veremos

en su debida oportunidad.

11
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LA PROPUESTA ABOLICIONISTA
DURANTE EL GOBIERNO
DE FRANCISCO DE MIRANDA.

Observamos  que  en el contexto de las luchas sociales y político-

militares que ocurrieron en la llamada Primera República (1811-

1812), el Generalísimo Francisco de Miranda, fue nombrado Jefe

Máximo de Venezuela (Dictador) y cuando vio amenazada la estabili-

dad del gobierno que él presidía, por los múltiples ataques que las

fuerzas realistas desencadenaron contra los patriotas, se ve obligado

a fortalecer el ejército emancipador y en tal sentido, la “Cámara de

Representantes del Estado Soberano de Caracas”, integrada por los

diputados José María Grajirena, José Ignacio Ustariz, Rafael Escori-

huela, José Delgado, Vicente Tejara y José Paúl, dio luz verde a un de-

creto con fecha 21 de junio de 1812, en el cual se solicitó: “…se

proceda a la conscripción de mil esclavos, que comprará el Estado,

pagándolos cuando fuese posible y que estos mil esclavos se destinen

inmediatamente al ejército ofreciéndoles en tiempo oportuno que al

cabo de cuatro años se les dará la libertad ó antes, si se distinguen

en la campaña á satisfacción de sus jefes…”(4) El decreto aludido

debió ser promulgado por Francisco de Miranda, pero pensamos que

no se pudo ejecutar debido a la complicada situación que afectaba la

República para ese momento, siendo uno de los conflictos más vio-

lento, la rebelión de la población sometida a esclavitud en los valles

de Barlovento y en el Litoral Central. Dicha insurrección fue auspi-

ciada por varios hacendados y sacerdotes partidarios de la monarquía

española, agregándose a lo antes mencionado, la pérdida de la forta-

leza de Puerto Cabello la cual estaba al mando de Simón Bolívar,

hecho que dejó sin armamentos a las fuerzas patriotas, sin omitir los

efectos negativos que originó el terremoto que destruyó varias ciu-

dades y pueblos de la antigua Capitanía General de Venezuela; todo

ello, ocasionó que el día 25 de julio de 1812, en San Mateo (Valles de

Aragua), el Generalísimo Francisco de Miranda, se viera obligado a
13
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firmar la Capitulación con Domingo Monteverde, a raíz de la cual se

inicia el derrumbe de la Primera República y la posterior captura de

Miranda, en la noche del 30 de julio del año aludido en el Puerto de

La Guaira.
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EL PRAGMATISMO ANTIESCLAVISTA
EN JOSÉ TOMÁS BOVES.

En el bienio 1813-1814, después del triunfo de la Campaña Admi-

rable dirigida por Simón Bolívar, se organiza la Segunda República, la

cual tuvo una vida sucinta, ya que en diferentes lugares geográficos

del país se fortalecieron las tropas realistas, principalmente las dirigi-

das por los hispanos Francisco Rosete (+1816) y José Tomás Boves

(1782- 1814), siendo este último, el caudillo español, quien con mayor

violencia atacó a los sectores civiles y militares patriotas. Además, ha

sido considerado como un pionero en cuanto al proceso de abolición

de la esclavitud de los africanos y sus descendientes en la Venezuela

del período antes mencionado, todo ello con la finalidad de incre-

mentar tanto sus tropas como para debilitar desde el punto de vista

económico-social al grupo de los blancos criollos independentistas,

al respecto veamos la información que apareció en la Gaceta de

Caracas, Nº 69, del 23 de mayo de 1814 : “Boves ha levantado toda

la esclavitud de los Llanos. Boves los ha hecho militar, y con la pre-

tendida libertad, los ha hecho cometer los actos mas atroces, y los

asesinatos mas inicuos. Desde Calabozo hasta las extremidades de

Apure, y desde los confines de Barcelona hasta Calabozo,ha subver-

tido todas las esclavitudes que formaban la mayor parte de su ejér-

cito. No hay una sola hacienda de ganado cuyos esclavos no hayan

sido forzados á militar en el exército de este bandido […] Las órde-

nes que comunicó á Rosete fueron de levantar la esclavitud de Ocu-

mare. Mas de tres mil esclavos fueron forzados á seguir á este  otro

Español; y á pesar de la extrema repugnancia que tenian para seguirle,

fueron forzados á ello […] Nada es mas facil quando aun se hallan

multitud de esclavos reunidos con el caudillo Español Boves, y quando

mas de cien hacendados podrán dar certificatos (sic) jurados en

forma, de los esclavos que les han sublevado Boves y Rosete…” (5)

Posteriormente, observamos que después de la muerte de Boves y
15
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de Rosete, la mayor parte de los esclavizados  que habían sido reclu-

tados por ambos caudillos hispanos, regresaron a sus antiguas hacien-

das, hatos  u otras unidades de producción (6), sin omitir que muchos

de ellos se convirtieron en cimarrones y otros se incorporaron al

ejército patriota, principalmente bajo el mando del  General José An-

tonio Páez, en las áreas geográficas de los llanos de Apure, Guárico

y de Barinas.

Asimismo, no podemos olvidar que de acuerdo a la acertada opinión

de Germán Carrera Damas, el caudillo José Tomás Boves, debe ser in-

terpretado en la historiografía venezolana, como un promotor de los

saqueos, un redistribuidor de propiedades a favor de sus tropas y un

organizador del secuestro de los bienes que poseían los sectores pa-

triotas (7). Además, el autor aludido, destaca que “El derrumbe de la Pri-

mera República [ocurrió] bajo la acción combinada de las insurrecciones

de esclavos [y] también la Segunda República encaró como una cuestión

de bandolerismo la insurrección de los esclavos…” (8)

17
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SIMÓN BOLÍVAR Y SUS LUCHAS
EN CONTRA DE LA ESCLAVITUD. 

En 1816 el Libertador Simón Bolívar, inició su campaña abolicio-

nista, la  cual  tuvo como motivo principal, la necesidad de fortalecer

el ejército patriota, con la participación de la  mal llamada  “gente de

color”, tanto libre como esclavizada, sin olvidar  al mismo tiempo, la

solicitud que el Presidente Alexandre Pétion (1770-1818), le había

hecho a nuestro máximo héroe en torno a la problemática antes

mencionada.  Entre los decretos más importantes promulgados por

Bolívar en pro de la abolición de la esclavitud, encontramos los si-

guientes: el emitido el  2 de junio de 1816 en Carúpano y el  del 16

de julio del mismo año en Ocumare de la Costa (Véanse en el  Anexo

Documental). En el primer decreto, la abolición beneficiaría solamente

a los esclavizados  que se incorporarán al servicio militar y en el se-

gundo la liberación favorecía a toda la población esclavizada sin ningún

tipo de excepciones. Posteriormente, durante el año de 1818, el Li-

bertador  emitió  varias proclamas y comunicados, en los cuales ra-

tifica sus propuestas del año 1816, al respecto veamos: “A los

habitantes de los Valles de Aragua. Llamamiento a los antiguos esclavos

a defender su libertad y otras medidas - Villa de Cura, 11 de marzo

de 1818”; “Llámanse a filas  todos los ciudadanos útiles compren-

diendo en ellos a los antiguos esclavos - La Victoria, 13 de marzo de

1818”; “Se ratifica el llamado a filas de todos los ciudadanos útiles

comprendiendo  en ellos a los antiguos esclavos - Cuartel General

del Consejo, 14 de marzo de 1818” y “Comunicación de Simón Bo-

lívar al Presidente de la Alta Corte de Justicia “Sobre la libertad de

los esclavos” - Cuartel General de Angostura, 16 de julio de 1818”

(9).  Además, en su discurso ante el  Congreso de Angostura, Bolívar

señaló entre otras cosas: que la libertad absoluta de los esclavos era

tan necesaria como su propia vida y la de la República y por lo tanto,

solicita una  ley  abolicionista, la  cual  no obtuvo el apoyo mayoritario
19
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de los representantes y senadores y por tal motivo tal petición fue

rechazada.(10)

El 23 de octubre de 1820, nuestro Libertador decretó la “Confis-

cación de la hacienda Ceiba Grande y [la] liberación de sus escla-

vos”(11), y en  el  Artículo Nº 3, de dicha normativa, se destaca que

“…Están comprendidos en este decreto, así los hombres como las

mujeres y niños, con la sola condición de que los hombres útiles de

llevar las armas las tomarán mientras que dure la actual guerra, y en

caso  de deserción o abandono serán castigados como los demás sol-

dados del ejército”. La hacienda aludida, estuvo ubicada en la zona

sur del Lago de Maracaibo y existe el Puerto de la Ceiba en el actual

estado Trujillo.
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EL CONGRESO DE CÚCUTA Y LOS
PROCESOS DE MANUMISIÓN: NUEVOS
OFRECIMIENTOS DE SIMÓN BOLÍVAR.

En el año de 1821, ya establecida la República de Colombia, Simón

Bolívar interviene en el Congreso realizado en la Villa del Rosario de

Cúcuta (Nueva Granada), y otra vez,  solicitó que se apruebe una ley

de  abolición,  pero  dicho parlamento sólo aceptó promulgar la “li-

bertad de vientres” a través de una   Ley de Manumisión, donde se

contempló la libertad de los hijos de las esclavas nacidos a partir de

tal fecha, aunque tal beneficio lo obtendrían después de cumplir los

dieciocho años de edad.(12) Además, en  esta última Ley, se admitió

indemnizar a los  antiguos amos  por parte del Estado y la creación

de varias Juntas de Manumisón en los distintos cantones y provincias

de la República de Colombia. Asimismo, vemos  que en el año de

1821, después de la Batalla de Carabobo, el Libertador les otorgó la

libertad a algunos de los esclavizados  que aún poseía en la Hacienda

de San Mateo, situada en los Valles de Aragua. Pensamos que esa de-

cisión  fue  tomada en medio de la euforia que le ocasionó a Bolívar

su triunfo en el campo de Carabobo, sin omitir su interés en que

otros propietarios repitieran dicha acción. Advertimos que en la do-

cumentación consultada, (13) solamente hemos localizado los nom-

bres de seis esclavizados (das), quienes fueron favorecidos por la

decisión antes mencionada, siendo ellos:  María Jacinta Bolívar, José

de la Luz Bolívar, María Bartola Bolívar, Francisca Bárbara Bolívar, Juan

de la Rosa Bolívar y Nicolasa Bolívar. También, podemos ampliar la

información aludida, al leer el siguiente fragmento de una correspon-

dencia que Bolívar le envío a su sobrino Anacleto Clemente, con fecha

29 de mayo de 1823, en la cual le dice: “Todos los esclavos que no

eran del vínculo, que tú posees ahora, los he dado libres porque eran

míos y he podido darles la libertad; así ninguno quedará esclavo por

ninguna causa ni motivo” (14)
21
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La preocupación del Libertador, por el problema de la esclavitud

no culminó en 1821, ya que el 24 de marzo de 1824, promulgó un

decreto en el cual solicita “Protección a los esclavos para que escojan

en libertad el dueño que les convenga”(15) y el 28 de junio de 1827,

emite otro decreto: “Dando eficacia a la Ley de Manumisión”.(16)  En

ambos documentos, advertimos que Bolívar declina en su interés por

la abolición definitiva de la esclavitud en la República de Colombia y

acepta las modalidades impuestas por la Ley  aprobada en el Con-

greso de Cúcuta.

Pensamos que el interés de Bolívar por el problema de la esclavi-

tud, también lo refleja en su relación con su antigua nodriza, pues,

jamás olvidó a  la  negra  Hipólita, tal como lo vemos en  una carta

que le envió a su hermana María Antonia, estando en la ciudad del

Cuzco (Perú) fechada el 10 de julio de 1825, en la cual  le recomendó

“...que le des todo lo que ella quiere; para que hagas por ella como si

fuera tu  madre, su leche ha alimentado a mi  vida y no he conocido

más padre que ella...” (17) Posteriormente, vemos que cuando Bolívar,

realizó  su último viaje a Venezuela en el año 1827, entre otras cosas,

de nuevo  le escribió  a su hermana María Antonia, el día 2 de junio

del año antes mencionado, señalándole que “...Del dinero que queda

en tu poder procedente de la letra, tendrán la bondad de dar a Hi-

pólita cuarenta pesos. Yo te la recomiendo...” (18)

En la Constitución  de la República de Bolivia, sancionada  en el

año de 1826, el Libertador aprobó en el Artículo 10, Ordinal 5,  la

abolición de la esclavitud en dicho país, la cual fue expuesta de la si-

guiente manera: “Todos los que hasta el día han sido esclavos, y por

lo mismo quedarán, de hecho, libres en el acto de publicarse esta

Constitución. Por una ley especial se determinará la indemnización

que se debe hacer a sus antiguos (sic) dueños.” Sin embargo, el Con-

greso de Bolivia, posteriormente colocó varias trabas a lo contem-

plado en el artículo aludido, ya que exigió que los esclavizados

liberados, no podían abandonar las casas de sus anteriores amos,

hasta que una nueva  ley lo determine.(19)

Observamos, que el interés de Bolívar por abolir en forma defini-

tiva la esclavitud en Venezuela,  no llegó a consolidarse, ya que distin-

tos obstáculos  de carácter político y económico no permitieron la
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consolidación de tal proceso, siendo uno de ellos, el hecho de que

muchos  oficiales patriotas poseían esclavos y  se  beneficiaban de  su

fuerza de trabajo, tanto en las unidades productivas como en el ser-

vicio  doméstico. Además, en las naciones hispanoamericanas, siempre

estuvo presente el temor a la llamada “guerra de razas” o “guerra  de

castas” tal como ocurrió en Haití y en otras islas antillanas. Sin olvidar,

que en la misma República de Colombia, tuvimos los casos concretos

de las rebeliones  de  negros y pardos en Petare (Provincia de Cara-

cas, 1825) y en Coro (1826), dirigida esta última por el General Judas

Tadeo Piñango y la de la “gente de color” que aconteció en Cartagena

de Indias en el año antes citado, la cual fue  promovida por el Almi-

rante José Prudencio Padilla. (20)

Durante el primer gobierno del General José Antonio Páez, la

Constituyente de Valencia, promulgó el 2 de octubre de1830, una

nueva  Ley de Manumisión,  la cual modificó la aprobada en 1821 por

el Congreso de Cúcuta y derogó todos los decretos y demás dispo-

siciones que sobre la materia habían sido sancionados por la Repú-

blica de Colombia. Esta nueva Ley, integrada por 25 artículos, (21) fue

elaborada a través de un proyecto introducido por los diputados:

Francisco  Javier Yanes, J.M. de los Ríos, Matías Lovera, José María Var-

gas, Miguel Peña y Bartolomé Balza. En dicha Ley, observamos cinco

aspectos fundamentales: 1) Se prolongó la edad para lograr la manu-

misión, ya que señala que los hijos de esclavas podrán gozar de su li-

bertad sólo cuando cumplan los veintiún años; 2) Los padres o los

hermanos legítimos, siempre y cuando sean libres, pueden si cancelan

los gastos ocasionados por alimentos y crianza “...sacar al niño joven

del poder del amo de la madre, y este acto le pone en posesión de

todos los derechos civiles”; 3) Se prohibió  la venta de esclavos tanto

para Provincias distintas a las de su residencia como fuera del terri-

torio de Venezuela; 4) Los fondos económicos necesarios para fo-

mentar la manumisión debían provenir principalmente de impuestos

asignados a las personas que al morir dejaran bienes y si la suma ob-

tenida era insuficiente el Tesoro Público suministraría sus respectivos

aportes y 5) En la capital de las distintas Provincias debía existir una

Junta Superior  de Manumisión e  igualmente  en cada “cabeza de can-

tón”, habrá  una  Junta Subalterna, las cuales tenían por misión, su-

pervisar y controlar el proceso de manumisión.24
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La Ley de Manumisión de 1830, responde a los intereses del blo-

que de clases dominantes: latifundistas y comerciantes, quienes de-

tentaban  el poder político al servicio de sus privilegios y deseaban

con dicha Ley, continuar explotando a los grupos sociales sometidos

a esclavitud, ya que prolongaban  la edad para que el manumiso pu-

diera ser libre, ofrecían sólo un reducido aporte económico al fondo

de manumisión y a pesar de establecer la libertad de vientres en el

Artículo 5°, se destaca que el niño o joven que se encuentre bajo el

control del dueño de la madre, será avaluado por “....la mitad del valor

que tendría por la tarifa siendo esclavo”.(22) 

Con la promulgación de la Ley de Manumisión de 1830, según la

acertada opinión de R.A. Róndon Márquez: “...se nota ya la influencia

de muchos propietarios, algunos enemigos de la Independencia, que

estaban regresando al País, y de los mismos propietarios que ahora

se aprovechaban de los beneficios de la paz para remachar sus dere-

chos privilegiados”(23)  Más adelante, después de dos décadas llenas

de múltiples conflictos económico-sociales y políticos, de la  emisión

de nuevos decretos que modificaron  muchos de los artículos de la

Ley antes mencionada, tuvimos que esperar hasta el 24 de marzo  de

1854, cuando el General José Gregorio Monagas, aprobó  la Ley de

Abolición de la Esclavitud en Venezuela.
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PARTICIPACIÓN DE NEGROS,
MULATOS Y ZAMBOS EN LA
INDEPENDENCIA DE VENEZUELA. 

Vemos que la  guerra en pro de la independencia de nuestro país,

se realizó con la participación de todos los grupos étnicos que exis-

tían para dicha época: blancos criollos, blancos peninsulares (euro-

peos), blancos de orilla (canarios), negros, mulatos, zambos (esclavi-

zados o libres) e indígenas. Sin embargo, en la historiografía venezo-

lana, en muy pocas ocasiones, se mencionan a los próceres o heroínas

pertenecientes a la llamada “gente de color”,  destacando que muchos

de ellos y ellas, ofrecieron su vida o sufrieron múltiples heridas,

cuando como soldados u oficiales actuaron en diferentes batallas u

otros enfrentamientos bélicos durante el período 1810–1823. En esta

oportunidad, solamente mencionaremos a un grupo de negros, mu-

latos y zambos, quienes se afiliaron a la causa patriota, buscando no

solamente su ansiada libertad, sino también algunos beneficios en lo

económico-social y político-militar. Al respecto, veamos la siguiente

información:

Pedro Camejo o Negro Primero, nació en San Juan de Payara (es-

tado Apure) y murió en la Batalla de Carabobo (24 de junio de 1821).

El General José Antonio Páez, señaló que nuestro personaje fue es-

clavo de Don Vicente Alfonso, quien permitió que fuese reclutado por

el ejército realista donde le ofrecieron la posibilidad de obtener un

uniforme y dinero (24) y posteriormente en el año de 1816, después

de la Batalla de El Yagual (Apure) se incorporó al bando patriota que

dirigía Páez, participó en varias operaciones militares en los Llanos

de Apure y es considerado uno de los héroes de la batalla las Que-

seras del Medio (río Arauca, 1819).

Leonardo Infante, nació en Chaguaramal, jurisdicción de Maturín

(estado Monagas) en 1798 y murió en Bogotá (Colombia) el 26 de
27
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marzo de 1825. Hijo de negros libres. Se incorporó  en el año de

1813 al ejército patriota. Estuvo con el General José Antonio Páez en

la campaña del Guárico (1818) y fue uno de los héroes de la batalla

de las Queseras del Medio (río Arauca, 1819). Posteriormente, lo en-

contramos en la Nueva Granada,  bajo el mando del Libertador Simón

Bolívar y se destacó luchando  en las batallas de Pantano de Vargas

(25 de julio de 1819) y en la de  Boyacá (7 de agosto de 1819). En

1820, realizó varias operaciones en la región del Cauca (Colombia) y

obtuvo el ascenso a Coronel efectivo (28 de octubre). En  1821, re-

cibió varias heridas en el combate  llevado a cabo en Quilcacé (Cauca,

15 de julio) y fue hecho prisionero por los realistas. Luego fue libe-

rado y se residenció en Bogotá, ciudad donde  en el año de 1825, fue

acusado del asesinato del teniente Francisco Perdomo y  en un juicio

no muy objetivo, fue sentenciado a muerte.(25)

Juan José Rondón, nació en Santa Rita de Manapire (estado Guá-

rico) en 1790 y murió en la ciudad de Valencia  (estado Carabobo) el

23 de julio de 1822. Sus padres fueron esclavos. En el año de 1817,

abandonó las filas realistas y se incorporó al ejército patriota bajo el

mando del General Pedro Zaraza. Participó en la batalla de La Hogaza

(Guárico, 2 de diciembre de 1817), en la campaña del Guárico (1818)

y con el General Páez, en la batalla de las Queseras del Medio (río

Arauca, 1819). Posteriormente, lo encontramos en la Nueva Granada,

donde combatió en  Gámeza (11 de julio de 1819), Pantano de Vargas

(25 de julio de 1819) y Boyacá (7 de agosto de 1819). Entre los años

1820-1822, operó en varias acciones bélicas en Venezuela: la Grita-

Bailadores (Mérida, 1820), en la Batalla de Carabobo (24 de junio de

1821) y un año después, el 11 de agosto de 1822, fue herido mortal-

mente en un combate efectuado en el Cerro de la Greda cerca de

Naguanagua (Carabobo). Obtuvo el grado de Coronel. (26)

José Ascensión Farreras, nació en Angostura ( actual Ciudad Bolí-

var, Estado Bolívar) en 1785 y murió en la misma ciudad el 18 de

enero de 1865. Sus padres fueron esclavos “…traídos de las regiones

del Essequibo en 1766 y bautizados en Angostura, ya adultos […] y

contrajeron matrimonio el 1 de agosto de 1770 [y en dicho acto re-

ligioso aparecen con los siguientes nombres] Melchor, varon negro

vozal, con Juana Nepomucena, negra vozal, esclavos de Dn. Feliz Fa-

rreras…”(27) Se incorporó al ejército patriota en 1817  y anterior-
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pNegros, mulatos y Zambos:viaje  21/06/2010  12:06 p.m.  Página 28



mente, había formado parte del bando realista, donde obtuvo el

grado de Teniente de  Infantería. Siendo oficial independentista, par-

ticipó en la campaña del Guárico y del centro de Venezuela. Poste-

riormente, estuvo en el teatro de operaciones del sur de Colombia

y en el mes de agosto de 1824, obtuvo el  al grado de Teniente Co-

ronel. En 1861 el General Juan Crisóstomo Falcón lo ascendió a Ge-

neral de Brigada y en 1864 a General de División.

José Joaquín Veroes, nació en San Felipe (estado Yaracuy) en 1789

y murió en su ciudad natal (el 3 de enero de 1855). Su madre “…An-

tonia Veroes o Berois [fue] descendiente de negros africanos…” (28)

Desde el año de 1810, estuvo afiliado al ejército independentista, par-

ticipó en la expedición militar que dirigió el Brigadier Francisco Ro-

dríguez del Toro a la ciudad de Coro y en las diferentes campañas

bélicas de la Primera y la Segunda República de Venezuela (1811–

1814). Durante el quinquenio 1815-1820, permaneció prisionero de

los realistas en los castillos de Puerto Cabello y Cartagena de Indias.

Posteriormente logra huir y se incorpora a las fuerzas que coman-

daba en la región del Magdalena (Colombia) el coronel Mariano Mon-

tilla y en el trienio 1821-1823, luchó en contra de los realistas tanto

en Cartagena como en Santa Marta. En 1824, estuvo en el Perú y

formó parte de los oficiales patriotas que ocuparon el Puerto de El

Callao. Obtuvo el grado de Coronel.

Hipólita Bolívar, nació el 13 de agosto de 1763 en la hacienda tra-

piche de San Mateo (Estado Aragua) y murió en la ciudad de Caracas

el  26 de junio de 1835 (28a). Formó parte de la población esclavizada

que poseía la familia Bolívar y Ponte en los Valles de Aragua, durante

varios años  trabajó en las faenas agrícolas vinculadas al Ingenio de

San Mateo y posteriormente fue trasladada a la casa de sus amos en

la ciudad de Caracas, donde entre otras cosas, desempeñó la función

de nodriza y aya del Libertador Simón Bolívar. Según la acertada opi-

nión de Carmelo Paiva Palacios: “Hipólita fue uno de los pilares prin-

cipales que sostiene el escenario de los primeros años de  Bolívar y

dejará indelebles señales porque está comprobado que en la psico-

logía de un hombre participa activamente todo lo que le rodea en la

niñez. Entre los pocos personajes del recuerdo de años infantiles que

aparecen mencionados en los escritos de Bolívar destaca la figura de

la negra Hipólita, a la que considera y reconoce como madre y padre”

29
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(28b). Asimismo, destacamos que la negra  Hipólita entre los años de

1813-1814, participó como “tropera” al lado de Simón Bolívar  y en

sus efectos estuvo en  acciones bélicas tales como las de Puerto Ca-

bello (finales de septiembre de 1813), la Batalla de Araure (el 5 de di-

ciembre de 1813) y en varios enfrentamientos ocurridos en el año

de 1814 en la jurisdicción de San Mateo. Además, vemos que la no-

driza y aya del Libertador, siempre estuvo “…Pendiente y dispuesta

a atender a su amo en lo que se refiere  a su alimentación, al lavado

y planchado de sus ropas; pero también al mismo tiempo prestando

ayuda, socorriendo y dando ánimo a los heridos. ¡Cómo de útil para

esos menesteres le resultaba su experiencia de buena jineteando ca-

ballos, adquirida en los años de su juventud!” (28c).

Juana Ramírez (La Avanzadora), nació en Chaguaramas (estado

Guárico) en 1790 y murió en Maturín (estado Monagas) en 1856.

Según testimonios orales, fue hija de un hacendado blanco con una

negra esclavizada. Ha sido considerada como la “tropera” más desta-

cada en la independencia de Venezuela, pues fueron múltiples sus ser-

vicios, como enfermera, cocinera, encargada de la vigilancia de los

armamentos, de los prisioneros y  en muchas ocasiones, participó en

operaciones bélicas como ocurrió en la batalla de Alto de los Godos

(25 de marzo de 1813) y en 1814 se incorporó a la  emigración a

Oriente, llegó a Maturín donde permaneció el resto de su vida (29).

Además, es conveniente señalar, que aunque nació esclavizada, logró

su libertad al formar parte del Ejército patriota.

Marta Cumbale,  nació en Güiria (estado Sucre) y su familia estuvo

integrada por descendientes de africanos esclavizados y otros en situa-

ción de manumisos. Murió en el pueblo de San Francisco en jurisdicción

de Maturín (estado Monagas) el 28 de diciembre de 1864 (30). Esta he-

roína luchó al lado de  los patriotas en  los campos de  Chaguaramal y

se afilió al grupo de mujeres que dirigió Juana Ramírez  en Maturín entre

los años 1811-1814 “…Combate sin desmayos en las cinco batallas li-

bradas en las sabanas maturinesas y presta su brazo para la acción  y el

consuelo de los heridos, así como para sepultar cristianamente a los fa-

llecidos en combate…”(31). Vemos en Marta Cumbale, a  la mujer de

origen humilde y de procedencia africana, que se incorporó a la lucha

por la emancipación nacional, falleció en el anonimato y sin un recono-

cimiento oficial en el contexto de nuestros anales patrios.
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José Laurencio Silva, nació en El Tinaco (estado Cojedes) el 7 de

septiembre de 1791 y murió en Valencia (estado Carabobo) el 27 fe-

brero de 1873. Sus padres pertenecieron al grupo de los pardos y

fueron pequeños propietarios en jurisdicción de El Tinaco. Durante

los años 1810-1824, vemos a nuestro personaje, participando en nu-

merosas campañas en pro de la causa independentista: Coro (1810),

Valencia (1811), San Carlos (1812-1813), La Victoria, San Mateo y Ca-

rabobo (1814), en los Llanos  de Apure (1816), en la Batalla de Cara-

bobo (24 de junio de 1821), en la Batalla de Bomboná (Pasto,

Colombia, 1822) y  en las Batallas de Junín y Ayacucho (Perú, 1824).

Obtuvo el grado de General en Jefe. Se casó con Felicia Bolívar Ti-

noco,  sobrina de Simón Bolívar. (32)

José Tomás León, nació en los Valles de Aragua, fue esclavo del

Eustaquio Machado, propietario de una hacienda-trapiche de caña de

azúcar en jurisdicción de La Victoria. En  el año de 1818 se incorporó

al ejército patriota y participó en las batallas de Semen o de La

Puerta, en Ortiz, en El Rincón de los Toros, junto al Libertador, donde

lo hirieron y estuvo a punto de morir. Posteriormente, recuperó su

salud y formó parte de  los Granaderos de la Guardia en el Apure.

Asimismo, lo encontramos en las campañas libertadoras de Sur de

Colombia, Batalla de Carabobo, Perú y fue licenciado de la tropa en

1831. En 1839 entabló un juicio en contra del hijo de su antiguo amo,

quien quería someterlo de nuevo a la esclavitud.(33)

José Bolívar, nació en el Alto Llano del Guárico y falleció en Bogotá

(1828). Fue esclavo de la familia Bolívar y liberado por nuestro Liber-

tador. Participó en numerosas batallas al lado de Simón Bolívar, fue

Oficial de Caballería del ejército de Venezuela, en 1819 con el grado

de Capitán estuvo en los llanos de Apure y participó en operaciones

militares en Cartagena y en el Sur de Colombia. Murió asesinado en

el atentado que los enemigos del Padre de la Patria, organizaron en

Bogotá el 25 de septiembre del año antes mencionado. (34)

José Palacios, nació en San José de  Tiznados (estado Guárico) en

1770 y murió en  Caracas en 1842. Fue esclavizado de la familia Pa-

lacios Blanco y luego obtuvo su libertad. Según la tradición y testi-

monios de la época, fue mayordomo, ayudante y edecán de Simón

Bolívar desde 1803 hasta el día de su muerte el 17 de diciembre de
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1830. El Libertador le otorgó el grado de Sargento  Primero del ejér-

cito de Venezuela “…En la octava cláusula de su testamento Bolívar

legó 8.000 pesos a su ‘fiel mayordomo José Palacios en remuneración

a sus constantes servicios’…”(35)

Jorge Bolívar, fue esclavizado de la familia Bolívar en San Mateo,

Valles de Aragua. Subteniente de Milicias en el bando patriota, parti-

cipó en las campañas de la Nueva Granada, Ecuador y en la Batalla

de Ayacucho (9 de diciembre de 1824). Se retiró del ejército en el

año de 1858, cuando solicitó su licencia al General Julián Castro, al

respecto veamos : “Exmo.Sr. Gral.en Jefe del Ejército…Jorge Bolívar,

Subteniente de la 2da.Compañía del Batallón Nº 1 de la 3ª.Brigada á

VE con el acatamiento debido i por conducto regular espongo : que

hallándome gravemente enfermo desde el día que llegué á esta Capital

pues desde entonces me encuentro en el Hospital militar de esta

plaza i aumentandose cada día mas i mas mi enfermedad me veo pre-

cisado a ocurrir á U. Suplicandole se digne concederme licencia inde-

finidamente para retirarme del Servicio de las armas […] en Caracas á

seis de Abril de mil ochocientos cincuenta y ocho…” (36)

Julián Infante, nació hacia 1783 en el Alto Llano del Guárico y

murió en Chaguaramas (estado Guárico). Hijo de padres esclavizados.

Participó en numerosas batallas en pro de la independencia de Vene-

zuela: La Hogaza, Calabozo, El Sombrero, Semen, Ortiz, Laguna Seca,

La Cabrera, El Rastro, Rincón de los Toros y otras “… En 1827 el Li-

bertador lo ascendió a general de brigada…” (37)

José Antonio Andújar, nació en Güiria (estado Sucre), obtuvo el

grado de Sargento e intervino en varias operaciones militares lle-

vadas a cabo por el ejército patriota. Según  Alberto Betancourt,

nuestro personaje fue un “hombre de color”, quien “estuvo en An-

gostura en 1817. Fue herido en Güiria, peleó en Río Caribe, Carú-

pano y Cantaura en 1818 y tenía 25 años cuando se retiró por

[estar] inválido…”(38)

Soledad Francisco Ximenes, fue un esclavizado de Gabriel Ximenes

y según la acertada opinión de Ildefonso Leal “Durante trece años

(1811-1824) […] sirvió como soldado de la República. Con gallardía

combatió al lado de los mejores militares de la Independencia y su
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heroísmo se hizo sentir en batallas tan importantes como Virigima,

La Victoria y Urica…”(38a).  Asimismo, vemos que nuestro personaje

dio a conocer un testimonio, en el cual señala que fue “soldado del

Escuadrón de Dragones de esta Capital […] y me dediqué a servir a

la República, con la confianza de alcanzar por este medio mi libertad,

según se me ofreció, y con efecto, me entregué con entusiasmo y

valor a defender a la Patria desde el año once […] Creo, pues, que

por los servicios contraídos, y conforme a la Ley sancionada por el

Soberano Congreso, que me hallo en el caso de que se me declare

libre y exempto (sic) de servidumbre, sin que ahora ni en tiempo al-

guno, puedan la viuda o herederos de dicho mi amo, señor Gabriel

Ximenes, pretender reclamarme; y sólo con derecho a ser indemni-

zados de mi valor con los fondos de la manumisión, y por lo tanto

espero que V.E. se sirve así decretarlo […] Cinco días más tarde, el

gobierno dispuso que los méritos elegados eran suficientes ‘para no

ser más reputado por esclavo’ y que se arbitraría los medios de in-

demnización a su antiguo amo…” (38b)

Los esclavizados de las Haciendas situadas en la costa de Carúpano,

quienes se incorporaron al ejército de Simón Bolívar el 1º de junio de

1816, tal como nos los señala la Gaceta de Caracas del 20 de no-

viembre del año aludido, en la cual se informa que el Libertador, se

posesionó “…el 1º de junio del pequeño pueblo de Carúpano, y reu-

nidos á su pequeña división 250 negros de las haciendas de aquella

costa y forajidos que había mucho tiempo gozaban la impunidad de

sus crímenes por la aspereza de las montañas que los abrigaba, se pu-

sieron en execución los planes concebidos y designados”. (39)

Los esclavizados de la Obra Pía de Chuao, constituyen una muestra

de las acciones que en pro del ejército patriota, llevaron a cabo un grupo

de personas sometidas al régimen de la esclavitud en una hacienda de

cacao, ubicada en las costa de Aragua, tal como lo fue Chuao, en tal sen-

tido vemos que “…el Coronel Francisco Piñango, con poco más de 30

hombres se dirigió a Choroní y Chuao a reclutar gente, haciendo leer

el decreto del Libertador sobre la liberación de los esclavos, aparte de

que muchos de los habitantes de ambas poblaciones se sumaron a las

huestes libertadoras. Una información generada en la administración de

la Obra Pía de Chuao expresa que 27 esclavos ‘…habían huído con los

insurgentes o embarcados con Simón Bolívar…” (40)
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Los esclavizados de la hacienda Tocoragua en jurisdicción de Le-

zama (Estado Guárico) se sumaron a las filas patriotas, tal como lo

podemos observar cuando el Coronel Campo Elías, visitó los pueblos

del Valle del Orituco y  despertó en ellos “…el entusiasmo por la

causa de la libertad. Parte de su ejército realizó su expedición mar-

chando por esta región, donde se le incorporaron muchos adeptos a

su causa; contándose entre ellos la mayor parte de los esclavos de

Tocoragua, de quienes hay la tradición que, con su tamboril al hom-

bro, cantaban por el camino: ‘Allá lla-lla, a buscá libertá’” (41)

Por último, advertimos que con la anterior síntesis biográfica de

próceres negros, mulatos y zambos nacidos en Venezuela, no preten-

demos agotar toda la información que al respecto existe sobre dicha

materia, en esta ocasión solamente realizamos una muestra significa-

tiva relacionada con  tan importantes personajes y hechos históricos,

generalmente omitidos en nuestros anales patrios.
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CONSIDERACIONES FINALES

A lo largo de esta investigación, observamos que el proceso de

nuestra emancipación nacional, además de poseer un carácter de

contienda político-militar, también presentó el estallido de innu-

merables conflictos étnico-sociales y económicos, entre los cuales

adquirió especial resonancia el problema de la esclavitud de los

africanos y sus descendientes: negros, mulatos y zambos. Sectores

humanos, que durante el período 1810-1823, tuvieron que partici-

par en los diferentes bandos en conflictos, buscando tanto su plena

libertad  como también parte de los bienes muebles e inmuebles,

que les eran necesario para sobrevivir en los momentos críticos

de la guerra  por la independencia.

Vemos que los esfuerzos abolicionistas, que con diferentes matices

y dificultades, pudieron plasmar Francisco de Miranda, Simón Bolívar,

los parlamentarios del Congreso de Cúcuta (1821) y del Congreso

de Valencia (1830), no lograron destruir en forma definitiva la escla-

vitud en Venezuela, ya que  fue en 1854, cuando el General José Gre-

gorio Monagas, promulgó la Ley de Abolición. Sin embargo, no pode-

mos olvidar que la mayor parte de los próceres negros, mulatos y

zambos, que nacieron sometidos al régimen de la  esclavitud y que

hemos  mencionamos en párrafos anteriores, lograron su libertad en

los campos de batalla o al incorporarse al ejército patriota, ya que la

legislación emitida principalmente por el Libertador Simón Bolívar,

obligaba a las autoridades republicanas a indemnizar a los propietarios

de esclavos y garantizarle la libertad a los antiguos esclavizados, quie-

nes  habían sido reclutados o que en forma voluntaria se  incorpora-

ron a los diferentes batallones independentistas.
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Documento N° 1

DECRETO SOBRE LIBERTAD DE LOS ESCLAVOS

REPÚBLICA DE VENEZUELA

SIMÓN BOLÍVAR

Jefe Supremo, y Capitán General de los Ejércitos

de Venezuela y Nueva Granada, &., &., &.

A  los habitantes de Río Caribe, Carúpano y Cariaco.

Salud.

Considerando que la justicia, la política y la Patria reclaman impe-

riosamente los derechos imprescriptibles de la naturaleza, he venido

en decretar, como decreto, la libertad absoluta de los esclavos que

han gemido bajo el yugo español en los tres siglos pasados. Conside-

rando que la República necesita de los servicios de todos sus hijos,

tenemos que imponer a los nuevos ciudadanos las condiciones si-

guientes:

Artículo primero.Todo hombre robusto, desde la edad de catorce

hasta la de sesenta años, se presentará en la parroquia de su Distrito

a alistarse en las banderas de Venezuela, veinte y cuatro horas después

de publicado el presente decreto.

Artículo segundo. Los ancianos, las mujeres, los niños, y los invá-

lidos, quedarán eximidos desde ahora para siempre del servicio mili-

tar; como igualmente del servicio doméstico y campestre en que

estaban antes empleados a beneficio de sus señores.

ANEXO DOCUMENTAL 
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Artículo tercero. El nuevo Ciudadano que rehuse tomar las armas

para cumplir con el sagrado  deber de defender su libertad, quedará

sujeto a la servidumbre, no sólo él, sino también sus hijos menores

de catorce años, su mujer y sus padres ancianos. 

Artículo cuarto. Los parientes de los militares empleados en el

ejército libertador gozarán de los derechos de Ciudadanos y de la li-

bertad absoluta que les concede este decreto a nombre de la Repú-

blica de Venezuela.

El presente reglamento tendrá fuerza de ley y será fielmente cum-

plido por las Autoridades Republicanas de Río Caribe, Carúpano y

Cariaco.

Dado en el Cuartel General de Carúpano, a 2 de junio de 1816.

Nota: Existente en el archivo de Diego Bautista Urbaneja, y facilitado para la copia por el

doctor Alberto Urbaneja. Este decreto fue derogado por otro más amplio dado en Ocumare

el 6 de julio siguiente.    

Fuente: Bolívar, Simón. Proclamas y discursos del Libertador, 1811-1830 / compilación,

estudio y notas de Vicente Lecuna. Los Teques: Biblioteca de Autores y Temas Mirandinos,

1983. pp. 148-149. 

40

pNegros, mulatos y Zambos:viaje  21/06/2010  12:06 p.m.  Página 40



Documento N° 2

PROCLAMA DEL LIBERTADOR, OCUMARE

6 DE JULIO DE 1816

SIMÓN BOLÍVAR

Jefe Supremo de la República, y Capitán General de los

Ejércitos  de Venezuela y de Nueva Granada, &., &., &.

A los habitantes de la provincia de Caracas.

Un ejército provisto de artillería y cantidad suficiente de fusiles y

municiones está hoy a mi disposición para libertarnos. Vuestros tira-

nos serán destruidos, o expelidos del país, y vosotros restituidos a

vuestros derechos, a vuestra patria y a la paz.

La guerra a muerte que nos han hecho nuestros enemigos cesará

por nuestra parte: perdonaremos a los que se rindan, aunque sean

españoles. Los que sirvan  la causa de Venezuela serán considerados

como amigos, y empleados según su mérito y capacidad.

Las tropas pertenecientes al enemigo que se pasen a nosotros,

gozarán de todos los beneficios que la patria concede a sus bien-

hechores.

Ningún español sufrirá la muerte fuera del campo de batalla. Nin-

gún americano sufrirá el menor perjuicio por haber seguido el partido

del rey, o cometido actos de hostilidad contra sus conciudadanos.

Esa porción desgraciada de nuestros hermanos que ha gemido

bajo las miserias de la esclavitud ya es libre, La naturaleza, la justicia

y la política piden la emancipación de los esclavos: de aquí en ade-

lante sólo habrá en Venezuela una clase de hombres, todos serán

ciudadanos.

Luego que tomemos la capital convocaremos el Congreso General

de los representantes del pueblo, y restableceremos el Gobierno de

la República. Mientras nosotros marchamos hacia Caracas, el general

Mariño a la cabeza de un cuerpo numeroso de tropas, debe atacar a
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Cumaná. El general Piar sostenido por los generales Rojas y Monagas

ocupará los Llanos, y avanzará sobre Barcelona, mientras el general

Arismendi con su ejército victorioso ocupará la Margarita.

Cuartel General de Ocumare, 6 de julio de 1816.

Simón Bolívar. 

Fuente: Bolívar, Simón. Proclamas  y discursos  del  Libertador 1811-1830 / com-

pilación... Vicente Lecuna. Los Teques: Biblioteca de Autores y Temas Mirandinos. 1983. pp.

150-151.
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