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La Colección Alfredo Maneiro, Política y sociedad, publica obras 
puntuales, urgentes, necesarias, capaces de desentrañar el 

significado de los procesos sociales que dictaminan el curso del 
mundo actual. Venezuela integra ese mundo en formación, de allí 

la importancia del pensamiento, la investigación, la crítica, la 
reflexión, y por ende, de las soluciones surgidas del análisis y la 

comprensión de nuestra realidad.
Firmes propósitos animan a esta colección: por una parte, rendir 

homenaje a la figura de Alfredo Maneiro, uno de los principales 
protagonistas de los movimientos sociales y políticos que 

tuvieron lugar en Venezuela durante los duros y conflictivos años 
sesenta, y por la otra, difundir ediciones de libros en los cuales se 

abordan temas medulares de nuestro tiempo.
Identidades: pretende indagar en la diversa gama de culturas ances-

trales y populares latinoamericanas. Tanto las identidades 
urbanas y locales como los pueblos indígenas y afrodescendientes.
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PRÓLOGO: 

UNA CONTRIBUCIÓN FUNDAMENTAL AL CONOCIMIENTO 
DEL APORTE AFRICANO A LA VENEZOLANIDAD

Por: Esteban Emilio Mosonyi

No es la primera vez que me toca escribirle un prólogo al colega 
y amigo José Marcial Ramos Guédez y lo hago pleno de satisfac-
ción. Este valioso investigador ha realizado una labor paciente y 
tesonera durante largos años en dos líneas de investigación, que 
confluyen y se enriquecen mutuamente: la caracterización y diná-
mica sociohistórica de los esclavos africanos y sus descendientes 
durante la Colonia y hasta nuestros días, más las aportaciones que 
este conjunto societal le hace a la identidad nacional venezolana en 
sus distintos períodos de formación. 

Celebramos entre otros atributos su capacidad de trabajo, su 
honestidad intelectual intachable y espíritu constructivo, lo cual 
proporciona a su enfoque teórico-metodológico una transparencia 
y hasta una loable refutabilidad, muy importante para la libre circu-
lación de las ideas ante su despliegue progresivo. En sus escritos no 
hay lugar para la especulación, la diatriba ni el subjetivismo desen-
frenado; por el contrario, él se esmera en identificar y sustentar sus 
datos, a la vez que interpretarlos mediante un ejercicio crítico no 
exento de amplitud de criterio y, sobre todo, reconocimiento para 
con la obra de los demás.

Contribucion_Rediagramacion   11 06/11/12   11:16 a.m.



Contribución a la historia de las culturas negras en la Venezuela colonial. Volumen I            José Marcial Ramos Guédez

12

Ramos Guédez maneja –como buen historiador– una documen-
tación copiosa, ampliamente reproducida en su libro, cuya sola difu-
sión representa un valor agregado a la obra. Mas al propio tiempo, 
se esfuerza y logra convertir esos documentos en testimonio vivo, 
repleto de informaciones, con sus episodios pulcramente clasifi-
cados y jerarquizados; con lo cual el lector –especializado o no en 
la materia– obtiene un nivel y variedad de conocimientos a la altura 
de una temática de tal importancia para nuestro devenir colectivo. 
Cabe citar algunas de sus palabras para entender mejor lo que 
pensó el investigador, y en buena parte logró realizar en su valioso 
estudio.

“Consideramos que en la Venezuela colonial, los africanos y sus 
descendientes dejan sus huellas no solamente en la estructura econó-
mico-social sino también en todos los ámbitos de la vida cotidiana y 
en sus expresiones culturales vinculadas con aspectos tales como la 
lingüística, el arte culinario, el pensamiento mágico-religioso, la ‘medi-
cina tradicional’, la literatura oral, las artes plásticas, los instru-
mentos musicales, etc.”

A partir de aquí prefiero ahondar más en mi propia lectura e 
impresiones que dedicarme a un mero recuento del contenido del 
texto, complaciendo en esto al mismo autor. Uno de los puntos que 
me han ocupado la mente a través de los años son las diferencias 
conspicuas entre la historicidad colonial y contemporánea de los 
pueblos indígenas u originarios, contrastados con los africanos 
–incluidos sus descendientes actuales– que llegaron a nuestro 
territorio entre la Conquista y las primeras décadas de la Inde-
pendencia. Paradójicamente, la población afrodescendiente y las 
comunidades conformadas por ella manifiestan una visibilidad 
en un sentido mayor y en otro bastante menor que su contraparte 
amerindia, como intentaré explicarlo a través de esta exposición, 
en forma gradual.

Por un lado, los numerosos esclavos –junto con los libertos y 
aun los refugiados en los llamados cumbes– no solo están a la vista 
durante ese largo tiempo, constituyendo a la vez la mano de obra 
fundamental tanto agrícola y minera como doméstica al servicio de 
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los estamentos dominantes. Su interacción obligada con los demás 
pobladores origina desde un principio un intercambio cultural 
extenso y permanente, reconocido por todos, si bien asimétrico 
debido a la discriminación racial. Mas por la misma razón, este afro-
venezolano –para llamarlo de alguna manera– es percibido como 
un componente étnico paralelo al hispano –nacido dentro o fuera 
del país– y al pardo-mestizo de formación un poco más tardía. Este 
hecho le resta algo de la especificidad contundente que seguirá 
caracterizando al indio durante mucho tiempo, especialmente a 
los pueblos y comunidades que continúan resistiendo a todo tipo 
de dominación. Nuestras consideraciones avalan la necesidad de 
aplicar el pensamiento complejo a la interpretación de tan rica 
fenomenología, que se nos escapa afortunadamente a cualquier 
intento de simplificación reductiva y esquemática. Al ser el afro un 
actor social más cercano al gran “nosotros” colectivo que el indí-
gena distante e indómito, su identidad luce cada vez más borrosa y 
desleída, especialmente a raíz del acrecentamiento del mestizaje. 
Tanto es así que hasta el día de hoy, al afrodescendiente venezo-
lano le cuesta mucho más recuperar el sentido de su propia iden-
tidad que a la mayoría de los indígenas, perfectamente reconocibles 
tanto por sus atributos culturales como por la relativa autonomía de 
su gestión colectiva.

Sin embargo, por lo menos algunos de los aportes afroameri-
canos son más conocidos y apreciados por el venezolano medio y 
sus distintos segmentos sociales que las contribuciones, reales y 
potenciales, de los múltiples pueblos originarios tanto históricos 
como contemporáneos, cuya existencia como tales había sido invi-
sibilizada hasta hace poco. Solo lentamente comenzamos a recu-
perar parte del riquísimo legado amerindio como sus idiomas, 
oralidades, músicas, coreografías, arte culinario, y tantos otros atri-
butos tangibles e intangibles. En cambio, la música de procedencia 
afro a través de sus múltiples transformaciones, junto a la magia y 
espiritualidad de este mismo origen han estado desde hace largo 
tiempo a flor de piel, no solo aquí sino también en Brasil y en el 
Caribe. Cuántas veces no escuchamos cuando incluso una dama de 
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la llamada alta sociedad –para no decir de la clase media– confiesa 
sentirse africana o como “negra” para usar el término del habla 
popular, al oír un ritmo contagioso en medio de cualquier festividad 
bailable. Pareciera que lo afro tuviese una inserción más obvia en 
la identidad nacional que lo autóctono, al menos en buena parte de 
lo local cotidiano. Por otro lado, tal “identificación” da lugar a este-
reotipos dañinos cual la frase hecha “mis abuelos tocaban tambor”, 
al referirse uno algo despectivamente a sus antepasados negros. 
Una fórmula similar viene siendo el igualmente popular “mis 
abuelos tiraban flechas”, cuando se trata de los ancestros indios. 
No obstante, ya hoy día es evidente que la afrovenezolanidad 
es también específica, por más que traten de negarla a veces sus 
propios portadores. Pero es una especificidad ínsita, como quien 
dice endógena, frente a cierto exotismo que todavía, aunque cada 
vez menos, se le atribuye a cualquier comunidad amerindia.

Resulta por tanto que en nuestra mestizocracia algo agresiva y 
excluyente, al negro se le invisibiliza por estar demasiado cerca y al 
indio por situarlo demasiado lejos, al menos en opinión de muchos 
venezolanos: atribuyéndoseles además un carácter provisorio, es 
decir, hasta tanto los diluya el mestizaje compulsivo e indiferen-
ciado. Más de una vez he escuchado lindezas como “si en Estados 
Unidos los blancos y los negros se mezclaran con más frecuencia 
ya todos serían mestizos; no habría más discriminación en ese 
país”. Solo recientemente nos venimos despertando a lo tramposa-
mente racista y eurocéntrico de esta ideología –gracias entre otros a 
investigadores de la talla y valentía crítica de Ramos Guédez– a tal 
punto que autores latinoamericanos de la fama de Darcy Ribeiro y 
Fernández Retamar son mestizo-adictos en grado considerable. No 
quiero ser malinterpretado; ni yo ni nadie medianamente sensato 
puede oponerse a la miscigenación humana o a la creación de 
nuevas síntesis culturales. Además, por lo menos en este país, hasta 
los negros e indios más “puros” suelen ser mestizos en estricta 
genética. Los propios africanos más melanodérmicos lo son según 
estudios detallados de biología humana, así como los “caucásicos” 
europeos no son completamente blancos. Lo que estudiosos como 
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Ramos Guédez y mi persona condenamos en la ideología mestiza 
es su mezquindad carencialista: ver al no europeo como primitivo e 
inferior en casi todos los sentidos, cuya redención, siempre limitada 
y parcial, depende de su capacidad de mejorar su “raza” ligando su 
sangre con un blanco, aunque sea de orilla. 

Asimismo, rechaza y vitupera su herencia cultural, cuando no 
se le ha extirpado por vergüenza étnica. Nuestro autor ejemplifica, 
entre otras citas, la actitud radicalmente negadora de cualquier 
aporte de origen africano con unas líneas de Carlos F. Duarte quien 
dice tajantemente “…que el negro no aportó gran cosa, aparte de 
una sensibilidad nata, de un ritmo musical y de sus costumbres 
primitivas como el tambor y otra serie de cuestiones. Pero fuera de 
eso, su contribución no es mayor”.

Dicho sea de paso, me cuesta muchísimo comprender cómo la 
gran mayoría de la intelectualidad de izquierda y de derecha –sin 
exceptuar al maestro Rómulo Gallegos, citado también por Ramos 
Guédez– pueden sostener y preservar la concepción errada y 
absurda de que las comunidades negro-africanas poseen una 
cultura sencilla y elemental, cuando todos los antropólogos y 
otros especialistas de cierto nivel comprueban hasta la saciedad 
lo complejo y sofisticado de estos modelos societarios, consti-
tuyan o no parte de una formación imperial endógena. Y si bien el 
esclavo africano –reducido mediante la cacería y posterior tras-
lado a su lúgubre destino en nuestro continente a los límites de 
la mera supervivencia– no pudo traer consigo lo más granado de 
su cultura originaria, siempre conservó lo suficiente para recons-
truir su vida y reorganizarse en lo familiar y social, esta vez bajo la 
égida de la explotación asesina por parte del amo. Por el contrario, 
Ramos Guédez puntualiza con su documentación irreprochable 
el origen geográfico y cultural de cada remesa de esclavos negros; 
según la fecha de su llegada, su filiación étnica y todo aquello que 
aún estamos en condiciones de averiguar acerca de su ingreso 
y ulterior adaptación, a través de las nuevas generaciones, a un 
nuevo hábitat que por encima de todas las vicisitudes llegó a ser 
su patria definitiva. Por consiguiente, son de excepcional interés 
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las llamadas comunidades propiamente afrodescendientes, con su 
indiscutible originalidad cultural pese a los cambios experimen-
tados durante varios siglos; mas son también dignos de atención 
aquellos segmentos poblacionales de igual origen pero dispersos 
en medio de multitudes de cultura mestizo-criolla, las cuales son a 
su vez modificadas por la presencia del elemento afro en su seno. 
Lo importante es el hecho de la diversidad cultural en sí, no necesa-
riamente el origen último de la misma.

Es por tanto saludable la nueva tendencia de hacer resaltar, 
incluso a través de la educación intercultural, las particularidades 
socioculturales de numerosas comunidades con presencia afro 
más o menos compactas o diluidas según los casos, pues no existe 
nada más entristecedor, anodino y mediocre que la homogeneidad 
cultural causada por la nivelación hacia abajo con su característica 
erosión deculturante. Con todo el respeto, nunca estuve de acuerdo 
con la categoría socioantropológica de pueblos nuevos, acuñada y 
prohijada por Darcy Ribeiro, por su casi total carencialismo deshu-
manizado. Palabras más, palabras menos, el maestro brasileño 
expresó, en variadas ocasiones, que el gran síndrome de alcance 
continental consistente en la pérdida y abandono de la mayoría de 
los rasgos culturales ancestrales de indios, negros y mestizos –él 
pensaba primordialmente en Brasil, su país natal, pero lo extrapo-
laba a todo el Caribe– servía de antesala, en su delirante desnudez, 
a la formación a partir de cero y a ras del suelo, de una reestructura-
ción cultural absolutamente nueva. Pero cuidado, ni tanto, al decir 
esto él manejaba –quizá subconscientemente– una visión apostó-
lica de la modernidad europea como la neocultura necesaria para 
todos y cada uno de los pueblos del mundo; aunque esta les llegue 
en términos de imposición colonial, exhibiendo sus componentes 
más superficiales, a modo de disfraz de marionetas de circo. Por 
mi parte quiero insistir en que la conservación transgeneracional 
y continuada de una cultura propia e irrenunciable jamás debe 
confundirse, tal como lo pretende la clase media urbana de nues-
tras capitales latinoamericanas –incluyendo a sus intelectuales 
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orgánicos– con un folklorismo superficial ni con un seudocultura-
lismo históricamente desactualizado. 

Al contrario, es precisamente esa diversidad y originalidad lo 
que salva a cualquier conglomerado humano de los conocidos males 
de la contemporaneidad mundializada: entre ellos la exacerbación 
individualista, la ausencia de solidaridad dentro de una anomia 
creciente; pérdida e inversión de valores; incluso la tendencia a la 
criminogénesis antisocial en los peores casos, tan presente en los 
barrios caraqueños.

Sería placentero –si se tratase de un ensayo más amplio– incluir 
otra serie de consideraciones, pero la extensión de un prólogo 
nunca debe ser desproporcionada por respeto a la obra misma. 
Por tal razón quería concluir con la mención de los significativos 
aportes de índole lingüística aquí presentes, los cuales me llaman 
la atención desde el punto de vista de mi formación profesional. 
En primer lugar, el autor insiste –a través de todo su estudio– en 
la importancia de los numerosos etnónimos, antropónimos, topó-
nimos y otras palabras de origen africano en Venezuela y otros 
países del continente, especialmente del área del Caribe. Es sin 
duda impresionante su documentación al respecto, así como su 
solidez de criterio para utilizarla, siendo tan fácil caer en especu-
laciones fantasiosas, sobre todo cuando de etimologías se trata. 
Ramos Guédez reconoce de manera diáfana el origen bantú de la 
mayoría de los afrodescendientes venezolanos y de sus acervos 
culturales: “Podemos señalar que en la Venezuela colonial, hubo un 
predominio de influencias africanas procedentes del área cultural 
bantú (El Congo, Angola, Mozambique, etc.), tal como lo pudimos 
apreciar en los aportes en la lingüística, en el arte culinario y en los 
instrumentos musicales”.

Es merecedora de nuestra atención su larga “Lista de palabras 
de origen africano”, donde el investigador yuxtapone a cada lexema 
una o varias hipótesis, en cuanto a su procedencia etnolingüística. 
Como siempre ocurre en estos casos, es de rigor discutir amplia-
mente cada una de estas afirmaciones, para admitirlas, matizarlas 
o rechazarlas de acuerdo a su conformidad o discrepancia con 
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diversos criterios pertinentes; pero conviene hacerlo con el mayor 
respeto ante el trabajo invertido y la demanda de amplitud para 
aproximarse a la verdad a través de múltiples ensayos. Aquí ejem-
plificaremos dos de estos vocablos.

Longorongo(s). Título de 
comparsa que se canta en Barlo-
vento. Ndumu (Ver Nº 3)= y 
Mbede (sureste de Gabón)= 
música rústica tocada en un 
instrumento que es una liana 
estirada y atada en las dos puntas 
de un arco. Yoruba (Ver Nº 2)= 
longorongo especie de música.

Wolof (Senegal, Gambia)= 
Aretes. Kimbundu (Ver Nº1)= 
-lóngó lóngó congregación de 
mucha gente, multitud, longo, 
papagayo. -Longo= reflexión, 
prudencia, tino, sabiduría.

Swahili (Ver Nº13)= 
implorar, pedir: llevar con 
mucho cuidado.

Malembe (s), nombre de 
un baile de tambor en Barlo-
vento. KiLuba (Ver Nº15)= 
Un baile de niños.

Kikongo (Ver Nº8) 
-malemba, -malembe con 
calma, despacio, -o malembe 
con cuidado; -na malembe 
despacio y con paciencia; -a 
malembe indolente. Chiluba 
(Ver Nº 10)= dulcemente, con 
cuidado.

El capítulo dedicado por este autor a los vocablos de origen afri-
cano, junto a mi trabajo titulado Aportes lingüísticos de las socie-
dades afroamericanas1 hecho con un enfoque muy distinto, figuran 
sin duda entre los pocos estudios realizados con rigor científico 
sobre esta temática tan difícil como delicada. Lamentablemente, 
en Venezuela no se practica –aunque fuese parcialmente– ningún 
idioma africano como sí sucede en Cuba y Brasil. Los residuos del 
loango barloventeño –antigua habla criolla con fonología y vocabu-
lario de base hispana– se están desvaneciendo ante nuestros ojos. 

1 Mosonyi, Esteban Emilio. 2002. Tierra negra. Gerencia de Asuntos 
Públicos Exxon/Mobil de Venezuela, S. A, pp. 192-207.
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Subsisten con dificultad en el oriente del país el franco-creole 
y el anglo-creole –temática que nos ha ocupado en estos años– mas 
cualquier detalle al respecto nos llevaría a otro tipo de reflexión. 
Concluyamos, pues, este breve ensayo preliminar con un merecido 
elogio al colega, compañero y amigo José Marcial Ramos Guédez 
por su fecunda y dilatada labor en pro del afrodescendiente y del 
resto de los venezolanos, augurándole al mismo tiempo el mayor de 
los éxitos en su futuro desempeño, prosiguiendo su labor creadora 
como investigador, luchador social, y defensor de una de las causas 
más nobles de nuestro continente.
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INTRODUCCIÓN

Un conocimiento global sobre el llamado Nuevo Mundo nos 
exige, además del estudio de sus factores geoeconómicos, socioedu-
cativos y políticos, una amplia comprensión desde el punto de vista 
de la historia como ciencia de totalidades, de los diferentes grupos 
humanos que, de una u otra manera, han participado en el proceso 
de formación e integración de sus numerosas regiones histó-
ricas y que nos permitirán apreciar el contexto étnico social de las 
Américas. De ahí, que sea de suma utilidad tanto en el campo de 
los académicos como en el de la praxis, conocer a profundidad los 
grupos étnicos de origen africano; todo ello a partir del proceso del 
tráfico y comercio de negros desde África a los distintos puertos y 
costas de nuestras Américas, sin omitir sus múltiples aportes cultu-
rales.

El proceso histórico de la presencia del africano y de sus 
descendientes en las Américas, tiene su base en la expansión del 
colonialismo europeo en sus formas de incrementar las riquezas: 
el comercio mercantilista y la “acumulación primitiva del capital”, 
todo ello estimulado con la puesta en práctica de un conjunto de 
relaciones económicas y sociales basadas en la compra y venta 
de mercancía humana y en la explotación tanto de los indígenas 
como de los africanos. Por tal motivo encontramos que por ejemplo: 
Gran Bretaña fue, durante el siglo XVIII, la metrópolis más desta-
cada e importante en el tráfico de mano de obra esclavizada; y en 
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esa actividad también participaron: Portugal, Holanda, Francia, 
España, Bélgica y otros países.

No debemos olvidar que los africanos sometidos a esclavitud 
y sus descendientes, además de la función de tipo económica que 
llevaron a cabo en el denominado Nuevo Mundo, también dejaron 
sus huellas en la formación o integración étnico-cultural de los 
pueblos y civilizaciones que surgieron en las Américas a raíz de la 
llegada de los europeos. Todo ello a pesar de la política de geno-
cidio y destrucción que realizaron las naciones que fomentaron el 
colonialismo y la expansión de la cultura occidental en el Caribe, 
América del Sur, América del Norte y Centroamérica.

En el contexto general de la historiografía venezolana, aún 
existen temas que, si bien ya han sido estudiados, exigen sin 
embargo un análisis más profundo tanto en el arqueo de las fuentes 
como en la interpretación de sus características generales y espe-
cíficas. Tal es el caso referente a la participación de los africanos 
y sus descendientes en la formación de la estructura económico-
social y en el proceso cultural de la Venezuela colonial. Igualmente, 
destacamos que los planteamientos que hemos expuesto a lo largo 
de esta investigación no son ajenos al concepto de la historia como 
ciencia de totalidad y a la necesaria amplitud de criterios, objeti-
vidad y fidelidad a las fuentes consultadas, siempre y cuando estas 
últimas soporten el examen aplicado tanto por “la crítica externa 
como por la interna”. Además, en la elaboración de nuestra Tesis 
de Grado, hacemos uso del “Método regresivo” postulado por el 
maestro Marc Bloch como un importante instrumento de análisis.

En el transcurso de la elaboración de esta investigación, 
tomamos en cuenta la necesidad de hacer un uso correcto de un 
conjunto de categorías básicas, las cuales nos orientaron en la 
comprensión de la temática estudiada. Al respecto, hemos selec-
cionado las siguientes: régimen de esclavitud, tráfico y trata de 
esclavos, gentilicios africanos, cultura y sociedad, sincretismo, 
transculturación, insurrección de esclavos, esclavos agricultores, 
esclavos-criadores, esclavos-artesanos, esclavos en el servicio 
doméstico, esclavos cimarrones, cumbes y rochelas, manumisos y 
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libertos, pardos, mulatos y zambos, negros libres, hacienda escla-
vista de plantación, latifundio eclesiástico, etc.

El análisis y la comprensión de los problemas económicos-
sociales y étnicos-culturales correspondiente a la Venezuela 
colonial, como lo señalamos anteriormente, exige un enfoque de 
carácter global, por tal motivo tomamos en consideración: lo geo-
económico, los grupos humanos y su evolución demográfica, la 
estructura productiva y las clases sociales. Todo ello con la finalidad 
de lograr una síntesis del conocimiento científico, que nos permita 
comprender a cabalidad distintos factores que intervinieron en la 
transculturación y en el pensamiento mágico-religioso de la Vene-
zuela de los siglos XVI, XVII y XVIII, sin omitir sus proyecciones en 
los siglos XX y XXI.

Destacamos como hipótesis general de trabajo que los rasgos 
culturales de procedencia africana se pudieron transmitir, tanto en la 
Venezuela colonial como en el resto de la América Latina y el Caribe, 
después de ocurrir un complicado proceso de retenciones, adapta-
ciones y reinterpretaciones, desde los primeros contingentes de 
esclavizados trasladados de África a las Américas durante los siglos 
de la trata hasta sus descendientes actuales: las comunidades negras 
o afrodescendientes de diferentes áreas del Nuevo Continente.

Para obtener una visión más amplia sobre el contenido del 
presente trabajo, véase la siguiente información:

Capítulo I: Lo africano en la formación histórica del territorio 
venezolano. 

Capítulo II: La población africana en el territorio venezolano.
Capítulo III: Economía: agricultura, artesanía y servicio doméstico.
Capítulo IV: Contribución a la cultura: rebeliones y luchas por 

su libertad, lingüística, arte culinario o gastronomías, pensamiento 
mágico-religioso, medicina tradicional, literatura oral, artes plás-
ticas e instrumentos musicales.

Capítulo V: Balance crítico de las fuentes y proyecciones de las 
supervivencias de origen africano en la mentalidad de la sociedad 
venezolana.
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Además, señalamos que, a lo largo de esta investigación, 
tuvimos la oportunidad de estudiar el mayor número posible de 
factores o elementos que han determinado el proceso relacionado 
con los aportes africanos en la formación de la nacionalidad vene-
zolana, advirtiendo que, en el futuro, habrá necesidad de realizar 
análisis a nivel local o sobre temas específicos: religiosidad, música 
y danzas, literatura oral y escrita, rebeliones y cimarronajes, genti-
licios africanos, etc., con el objeto de lograr una mayor amplitud en 
la eficiente comprensión de los problemas seleccionados.

Por último, hemos elaborado un apéndice documental y un 
conjunto de testimonios que nos muestran los diferentes aspectos 
de la participación de los africanos y sus descendientes en la 
historia de Venezuela.
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Séame permitido llamar la atención del Congreso sobre una materia 
que puede ser de una importancia vital. Tengamos presente que 
nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del norte; que más 
bien es un compuesto de África y de América, que una emanación de 
la Europa; pues que hasta la España misma deja de ser europea por 
su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter. Es impo-
sible asignar con propiedad, a qué familia humana pertenecemos. La 
mayor parte del indígeno se ha aniquilado, el europeo se ha mezclado 
con el americano y con el africano, y este se ha mezclado con el indio 
y con el europeo. Nacidos todos del seno de una misma madre, nues-
tros padres, diferentes en origen y en sangre, son extranjeros, y todos 
difieren visiblemente en la epidermis; esta desemejanza trae un reato 
de la mayor trascendencia.

Bolívar, Simón, “Discurso de Angostura” (15 de febrero de 1819), 
En: Escritos del Libertador, Caracas: Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela, 1982. Tomo XV, p. 15.
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Antes de 1498, el territorio que posteriormente integraría la 
nación de Venezuela estuvo poblado por indígenas de diferentes 
grupos étnicos: caribes, arawak, caquetíos, jirajaras, cuicas, cuma-
nagotos, chaimas, etc. Con la llegada de los europeos durante las 
primeras décadas del siglo XVI, observamos que muchos asenta-
mientos humanos se fundaron en lugares donde ya existían comu-
nidades indígenas, siendo la mayoría de ellas exterminadas como 
consecuencia de los enfrentamientos bélicos con los colonizadores 
e, igualmente, por la propagación de numerosas enfermedades de 
origen foráneo entre la población precolombina.

El acelerado exterminio de la población indígena, planteó la 
necesidad de compensar la disminución de la mano de obra autóc-
tona con la importación forzosa de negros africanos en calidad de 
mano de obra esclavizada, con la finalidad de que ellos pudieran 
trabajar en la pesca de perlas, explotación de las minas, cultivo de 
numerosos frutos destinados tanto al consumo interno como a la 
exportación, trabajo artesanal, servicio doméstico, etc.2

Con respecto a la fundación de algunas ciudades, villas y 
pueblos existentes en la Venezuela colonial, vemos que, en muy 
pocas ocasiones, se hace mención a la participación de negros, 
mulatos y zambos; hecho que no se justifica desde el punto de 
vista histórico, ya que al mismo tiempo que hemos de destacar la 
labor fundadora de centros poblados por parte de los indígenas y 
europeos, no podemos omitir los esfuerzos de muchos africanos y 
sus descendientes en pro de la creación de núcleos humanos que, 
posteriormente, se convirtieron en pueblos o en caseríos, los cuales 
tuvieron como antecedentes las llamadas “capellanías de negros”3 
y, en otras ocasiones, los cumbes o palenques que surgieron en las 

2 Sanoja Obediente, Mario. Memoria para la integración... p.58

3 “...Los hatos y haciendas originaron parroquias mixtas, con o sin 
pueblos, y éstos cuando existieron tuvieron carácter racial variable, y 
las capellanías de negros, las cuales contribuyeron en la formación de 
ciertos pueblos (en buena parte) de esclavos...”. Ver: Perera, Ambrosio. 
Historia de la organización de los pueblos antiguos de Venezuela... Tomo I, 
p. 68. (Subrayado nuestro).
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diferentes provincias del territorio venezolano como consecuencia 
de las constantes fugas de los negros esclavizados.4

Al respecto, veamos la siguiente información relacionada con la 
fundación de algunos pueblos por parte de negros africanos:

Además de su agotadora aportación cotidiana, como fuerza de 
trabajo sometida a un sistema económico que no los beneficiaba 
en absoluto, los negros contribuyeron a otras realizaciones impor-
tantes para el desarrollo de la sociedad colonial y sus diversas 
manifestaciones culturales. Una de ellas consistió en la formación 
de pueblos.5

4 “...La huida de los esclavos hacia la cima de las montañas se producía a 
veces de manera individual, pero, más a menudo, de modo colectivo. 
Así, numerosas comunidades de cimarrones vivieron al margen de las 
sociedades insulares dominadas por los blancos europeos o criollos [...], es 
decir, construyeron viviendas adaptadas al ambiente y a sus necesidades, 
implantaron cultivos, decidieron reglas de convivencia y se pusieron de 
acuerdo sobre una cierta jerarquía en su seno, también se organizaron 
para defenderse de los rancheadores que los buscaban y los perseguían, 
para atacar, si era necesario, algunas haciendas y abastecerse de 
algunos objetos, herramientas o productos necesarios, y para ponerse 
en contacto con otros grupos de cimarrones o con comerciantes [...] con 
el fin de realizar trueques y obtener así otros bienes indispensables 
para su subsistencia o sobrevivencia.” Véase: Bansart, Andrés. Cultura 
ambiente-desarrollo: el caso del Caribe insular, p. 92. Además, hemos de 
tomar en consideración que en “... las ocasiones que los integrantes de 
esta mano de obra (de origen africano) se fugaban del poder de sus amos 
en busca del justo deseo de vivir libremente, fundaban sus poblados 
en ambientes alejados y poco accesibles: los cumbes [...] Se acepta 
que Canoabo, Cumboto [...] se habían autoliberado”. Ver: Vila, Marco 
Aurelio. Antecedentes coloniales de centros poblados de Venezuela, p. 12. 
Con relación a los diferentes pueblos, formas de viviendas, actividades 
agrícolas y la resistencia puesta en práctica por los cimarrones, podemos 
leer los siguientes títulos: Acosta Saignes, Miguel. Vida de los esclavos 
negros en Venezuela, pp. 263-307; Brito Figueroa, Federico. El problema 
tierra y esclavos en la historia de Venezuela, pp. 236-242 y del mismo 
autor, Las insurrecciones de los esclavos negros en la sociedad colonial 
venezolana, pp. 3-109; Blanco Sojo, Jesús. Miguel Guacamaya: Capitán 
de cimarrones. Barlovento, siglo XVIII, pp. 17-60; Prince, Richard. Comp; 
Sociedades cimarronas: comunidades esclavas rebeldes en las Américas, 
pp. 64-71; Freitas, Décio, Palmares a querra dos esclavos, pp. 15-210 y 
Dallas, R. C. Historia de los cimarrones, pp. 77-81.

5 Chacón, Alfredo. Poblaciones y culturas negras en Venezuela, p. 22.
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Muchos centros poblados de la Venezuela colonial, fundados 
por los africanos y sus descendientes, tuvieron su origen en las 
haciendas de cacao,6 pues alrededor de tales unidades de produc-
ción surgieron comunidades integradas por esclavizados negros, 
zambos y mulatos, y así mismo por negros libres, quienes cons-
truían sus ranchos y conucos en áreas cercanas a los lugares donde 
se cultivaba cacao y en donde los mayordomos los reunían para que 
asistieran a los actos religiosos que, en forma ocasional o perma-
nente, presidían los sacerdotes católicos.7 En tal sentido, tenemos 
numerosos ejemplos señalados por el obispo Mariano Martí, 
quien destaca que en lugares próximos a las haciendas de cacao 
se fundaron pueblos como: Tácata, Cúa (alias Marín), Ocumare del 
Tuy, Santa Teresa, Santa Lucía, Aragüita, Capaya, Curiepe, Pana-
quire, El Guapo, Mamporal, Bobure, Alpargatón, Cata, Choroní, 
Chuao, Sepe, Urama, Borburata, Patanemo, Guaiguaza, Morón, 
Cabría, Mucuruca, Taría, Hueque, Macaira, San Nicolás de Bari, San 
Nicolás de Tolentino, etc.8 

Con relación a la fundación de numerosos pueblos en zonas 
cercanas a las haciendas de cacao, nos parecen significativas las 
siguientes palabras de Miguel Acosta Saignes:

En las regiones de cacao se fundaron muchos pueblos de esclavos. 
Casi siempre el proceso se iniciaba con el establecimiento de 
cierto número de matas para cultivo. Una vez que la esclavitud era 
numerosa, los dueños solicitaban se les concediese la fundación 
de una capilla. Esta llegaba a ser iglesia de importancia y centro 
de un pueblo, que existía a veces en forma dispersa. En otras 
ocasiones llegaban a constituirse en pueblos antiguas comunidades 

6 Acosta Saignes, Miguel. Vida de los esclavos negros en Venezuela, p. 191.

7 Martí, Mariano. Documentos relativos a su visita pastoral de la Diócesis de 
Caracas, (1771-1784). Compendio. Tomo VII, pp. 282, 286, 290, 304 y ss. 

8 Ibídem, pp. 282 a 404.
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establecidas para indígenas. Otras, se formaba una población 
central en lugar inmediato a diversas plantaciones de cacao o café.9

En el contexto de lo antes mencionado, también hemos de 
considerar que en la Venezuela colonial existieron algunos pueblos 
fundados por negros y mulatos libres. Ejemplo de ellos, tenemos 
el caso de Nirgua, el cual fue poblado por mulatos libres en el siglo 
XVII10 y Curiepe, formado por negros libres, bajo la dirección de 
Juan del Rosario Blanco, capitán de la Compañía de Morenos Libres 
de Caracas.11 Igualmente debemos señalar el caso de Tocuyito, 
situado a seis leguas de camino hacia Tinaquillo,12 núcleo humano 
que en el año de 1740:

Por una y otra banda está poblado de muchas casas situadas a corta 
distancia unas de otras que habitan familias libres de negros y 
mulatos que viven con la cría de ganado vacuno y sus plantíos de 
maíz, caña y plátanos y yuca de que hacen unas tortas de casabe.13

Una muestra de la ubicación de numerosas poblaciones de 
negros y mulatos en el espacio geográfico de Venezuela a comienzos 
del siglo XVII, dedicadas a la pesquería de perlas, a la extracción de 

9 Acosta Saignes, Miguel. Op. Cit, p. 191. Véase también: Ramos Guédez, 
José Marcial. Historia del estado Miranda, pp. 46, 48-51 y 57.

10 “Hay en esta Provincia [de Venezuela o Caracas] una ciudad de mulatos 
que se denomina Nirgua, consta de 30 vecios (sic), los cuales tienen de 
jurisdicción 100 leguas mal pobladas...” Ver: “De la Misión de Caracas-18 
septiembre 1678- A su Mgd. Fray Pedro de Berja, que ha dado principio a 
la fundación de un pueblo de españoles como se le ordenó, para que los 
indios reducidos sean doctrinados y le ha puesto por nombre San Carlos 
de Austria... etc”, En: Manzo Núñez, Torcuato. San Carlos de Austria, p. 99.

11 Castillo Lara, Lucas Guillermo. Curiepe orígenes históricos, pp. 53-54, 59 
y 60.

12 Santiesteban, Miguel de: “Viaje muy puntual y curioso que hace por 
tierra don Miguel de Santiesteban desde Lima hasta Caracas, el año 
1740”, En: Boletín de la Academia Nacional de la Historia. Caracas, Tomo 
XLIII, N° 191, julio-septiembre de 1965, p. 449. 

13 Ídem (subrayado nuestro). 
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sal, al cultivo del cacao, del tabaco, y de la caña de azúcar, la podemos 
observar en el mapa N° 1.

Mapa N° 1

Fuente: Vila, Pablo. Geografía de Venezuela: el paisaje natural y el paisaje humanizado. Tomo 

II, p. 327.

El proceso relacionado con la fundación de algunos pueblos 
en la Venezuela colonial por parte de indios, españoles, negros 
y mulatos libres que se encontraban viviendo en los montes, sin 
control de las autoridades, trató de ser limitado por la Real Cédula 
del 5 de agosto de 1702, la cual ordenaba que los seres humanos 
antes mencionados fueran reducidos a poblaciones y sometidos:

A vida regular y política excepto los que tuvieren haciendas raíces, 
pues estos tienen Capellán que les administre los sacramentos y 
por medio ejemplar para disponer los ánimos y sacarlos de tan 
peligrosa vida […] y considerándose conveniente y conforme a lo 
dispuesto por repetidas Leyes y Cédulas el que no se permita seme-
jantes gentes, vagas y perdidas en los montes, he resuelto orde-
naros y mandaros sea vuestro primer cuidado el reducir y poblar 
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con separación de naciones a los que anduvieren en la conformidad 
mencionada.14 (véase en el Apéndice el Doc. N° 24).

Para lograr una mejor comprensión del proceso de fundación de 
pueblos y caseríos por parte de los africanos y sus descendientes en 
la Venezuela colonial, hemos destacado dos modalidades en dicho 
desarrollo, tal como lo veremos en las siguientes exposiciones.

Centros poblados fundados por negros cimarrones

La Venezuela colonial estuvo poblada a lo largo de todo su terri-
torio por un significativo número de negros cimarrones, quienes 
según cálculos de Pedro José de Olavarriaga, para el año de 1721, 
alcanzaban la cifra de más de veinte mil (20.000). En tal sentido este 
autor, nos señala que:

El negro tratado con más benignidad se hace soberbio, y se alza 
contra su amo al menor castigo que le hacen, lo que le induce, o a 
huir, o muchas veces a matar su amo, o su mayordomo; la prueba de 
lo que digo sobre la huida de los negros es evidente, pues según la 
cuenta, (o los cumbes que llaman), se hace la numeración de más 
de 20 mil negros huidos que obligan muchas veces a los vecinos a 
tomar las armas contra ellos.15

Posteriormente vemos que en el Expediente que se elabora 
en torno a la sublevación de los esclavizados de la provincia de 
Caracas en 1749, se hace alusión a la existencia de 35.000 o 40.000 

14 “Real Cédula ordenando que españoles, mulatos, negros libres e indios 
que habitan los montes sean reducidos a poblaciones, 5 de agosto de 
1702”. En: Perera, Ambrosio. Historia de la organización de los pueblos 
antiguos de Venezuela. Génesis, procesos y consolidación de pueblos 
venezolanos: pueblos coloniales de Barquisimeto, El Tocuyo, Carora, San 
Felipe y Nirgua, pp. 86-88.

15 Olavarriaga, Pedro José de. Instrucción general y particular del estado 
presente de la provincia de Venezuela en los años de 1720-1721, p. 215. 
(Véase en el Apéndice el Testimonio N° 6).
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negros cimarrones16, quienes estarían dispuestos a colaborar con 
los esclavizados rebeldes que organizaban la sublevación antes 
mencionada.

Según Miguel Acosta Saignes:

No sería excesivo el número de 30.000 [negros cimarrones] para 
finales de siglo. Y si es posible calcular tal cifra, su significado es 
muy resaltante, ya que, según las estadísticas de Humboldt, para 
tal fecha el número de esclavos en la provincia era solo de 60.000. 
Había, pues, además, aproximadamente un cincuenta por ciento de 
tal número en los cumbes, rochelas y patucos.17

En el contexto de lo antes señalado, podemos destacar que los 
negros cimarrones se establecieron en zonas poco accesibles, prin-
cipalmente en los valles y áreas montañosas, en lugares no muy 
alejados de las haciendas y hatos, ya que esas unidades de produc-
ción les garantizaban alimentos, frutos para el contrabando y 
mujeres para fomentar los núcleos familiares en los cumbes.

Un inventario de los cumbes y rochelas más importantes de la Vene-
zuela colonial lo podemos ver en el cuadro siguiente:

16 Archivo General de la Nación… Capitanía General. Sección Diversos, 
Tomo XXIX, 1747-1749, folios 276 a 470 v. “Autos generales y pesquisas 
sobre la sublevación de los esclavos de esta provincia [de Caracas].  Año 
de 1749…”.

17  Acosta Saignes, Miguel. Op. Cit, pp. 293-294.
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Cuadro Nº 1

Nombre 

del centro 

poblado

Localización: 

Provincia, sitio o 

lugar

Fecha 

aprox.

Observaciones

Nueva Troya Prov. de Mara-

caibo. A mitad del 

camino que hay 

de la laguna de 

Maracaibo a la 

ciudad de Nuestra 

Señora del Río de 

el Hacha.

1590 Hubo participación de 

negros cimarroneros 

e indígenas. Se dieron 

a conocer como “Los 

negros del mariscal 

Castellanos”. (1)

Cumbe Prov. de Vene-

zuela. Llanos de 

Ceniza. Trujillo.

1648 Negros Cimarrones. (2)

Cumbica-

lembe

Prov. de Mara-

caibo. Probable-

mente en la orilla 

sur oriental del 

Lago.

1648 Se les señala como 

negros malhechores, y 

ladrones. (3)

El Empalado Prov. de 

Maracaibo. Cerca 

de la ciudad de 

Maracaibo.

1648 Se menciona en la 

encomienda otorgada a 

Cristóbal Verdugo de la 

Bastidas. 
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Cumbe Prov. de Nueva 

Andalucía. Llanos 

de Barcelona, 

a orillas de río 

Orinoco.

1665 Negros cimarrones. 

Robaban ganado y 

esclavos de hatos 

vecinos. (4)

Cumbe Prov. de Caracas. 

En los valles de 

Mona y Jirajara.

1677 Negros cimarrones. 

Robaban ganado y 

esclavos de hatos 

vecinos. (5)

Río Tocuyo Prov. de Caracas 1695 Negros cimarrones. (6)

San Miguel Prov. de Caracas. 

Situado a orillas 

del río Tocuyo.

1696 Negros cimarrones. 

Robaban en las 

haciendas vecinas. Se 

unieron a la rebelión de 

Andresote en 1732. (6)

Morón Prov. de Caracas. 1712-1732 Negras cimarrones. (4)

Alpargatón 

Sanchón o 

Anchón 

Prov. de Caracas. 1732 Negros cimarrones. (4)

Taría Prov. de Caracas. 

Situado en los 

valles de Yaracuy. 

1732 Negros cimarrones. (4)

Macagua Prov. de Caracas. 

Cerca del pueblo 

de Albarico, valles 

de Yaracuy.

1732 Negros cimarrones. (4)
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Parmana Prov. de Caracas. 

Cerca del pueblo 

de Espino.

1733 Negros cimarrones. (4)

Cumbe Prov. de Caracas. 

Cerca de Ocumare 

del Tuy.

1749 Negros cimarrones. Se 

iban a alzar en la cons-

piración de 1749. (4)

Cumbe Prov. de Caracas. 

Cerca de Santa 

Lucía del Tuy.

1749 Negros cimarrones. Se 

iban a alzar en la cons-

piración de 1749. (4)

Cumbe Prov. de Caracas. 

En la cabecera de 

Tucupido.

1770 Negros cimarrones e 

indígenas. (4)

Ocoyta Prov. de Caracas. 

En la jurisdicción 

de Panaquire.

1771 Negros cimarrones. 

Fue destruido el cumbe 

en 1771. (4)

Cata Prov. de Caracas. 

En la costa de 

Argua.

1776 Rochela integrada 

por negros, zambos y 

mulatos. Poseían 50 

casas con 80 familias. 

(4)

Cumbe de las 

montañas 

Prov. de Caracas. 

Cerca del Altar de 

Barquisimeto. 

1780 Negros cimarrones. (4)

Cumbe Prov. de Caracas. 

En el valle de 

Carayaca.

1784 Negros cimarrones. 

Realizaban el contra-

bando de cacao. (4)
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Cumbe Prov. de Caracas. 

En las cercanías 

de Siquisique y 

Carora.

1786-1787 Eran varios cumbes y 

rochelas. (4)

Caño del 

Caracol

Prov. de Caracas. 

En la jurisdicción 

de Calabozo.

1787-1788 Negros cimarrones 

bozales. (4)

Soapire Prov. de Caracas. 

Cerca de Santa 

Lucía del Tuy.

1788 Negros cimarrones. (4)

Cumbe Prov. de Caracas. 

En Barlovento, 

cerca de Curiepe.

1789 Negros cimarrones. (4)

Cumbe Prov. de Caracas. 

En Barlo-

vento, cerca de 

Caucagua.

1790 Negros cimarrones. (4)

Cumbe Prov. de Caracas. 

En Barlovento, 

cerca de Cayapa.

1794 Negros cimarrones. (4)

Cumbe Prov. de Caracas. 

En Barlovento, 

cerca de Aragüita.

1794 Negros cimarrones. (4)

Taguaza Prov. de Caracas. 

En Barlovento.

1795 Existían 50 negros 

cimarrones. (4)
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Morocopa Prov. de Caracas. 

En Barlovento.

1795 Negros cimarrones. (4)

Santa María 

de la Chapa

Prov. de Caracas. 

En la serranía de 

Coro.

1795 Integrado por esclavos 

fugados de Curazao y 

cimarrones criollos. (4)

Macuquita Prov. de Caracas. 

En la serranía de 

Coro.

1797 Integrado por esclavos 

fugados de Curazao y 

cimarrones criollos. (4)

Moroturo Prov. de Caracas. 

En la jurisdicción 

de Barquisimeto.

1797 Negros cimarrones e 

indígenas. (4)

Palmarito Prov. de Caracas. 

En la jurisdicción 

de Barquisimeto.

1798 Negros cimarrones e 

indígenas. (4)

Chorompón y 

Chorompon-

cito

Prov. de Caracas. 

En la jurisdicción 

de Valencia.

1799 Destruido en 1799 por el 

Batallón de Milicias de 

Blancos de Valencia. (4)

San Luis de 

Guaragua-

raico 

Guayabal 

Prov. de Guayana. 

A orilla del río 

Caura.

Prov. de Caracas. 

Cerca del río 

Guárico.

1800

1800

“…es una colonia de 

negros.”  libertados  o 

fugitivos del Esequivo”. (6)

Fue fundada como 

Misión pero poste-

riormente es ocupado 

por “… Muchos vaga-

bundos de los llanos…” 

entre ellos negros 

cimarrones. (6)
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Fuentes:

1. González Oropeza, Hermann y Manuel Donis Ríos. Historia de las fronteras de Venezuela, 

p. 23.

2. Acosta Saignes, Miguel, “Procedencia de los africanos”. En: Conocer Venezuela. Historia 2, pp. 

160-161.

3. Vila, Marco Aurelio. Nomenclátor geohistórico de Venezuela (1498-1810), p. 125.

4. Acosta Saignes, Miguel. Vida de los esclavos negros en Venezuela, pp. 275-279, 280- 293.

5. Vila, Marco Aurelio. Antecedentes coloniales de centros poblados de Venezuela, p. 220.

6. Humboldt, Alejandro de. Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente... Tomo IV, p. 389 

y Tomo III, pp. 216-217.

Podemos ampliar la información antes mencionada tomando 
en consideración, que a lo largo de todo el territorio de la Vene-
zuela colonial, encontramos centros poblados fundados por 
negros cimarrones o que tuvieron como antecedentes lugares 
donde existieron cumbes o las llamadas rochelas, integradas estas 
últimas por grupos humanos de diferentes étnias, quienes por ser 
prófugos de la justicia se veían obligados a vivir en zonas monta-
ñosas y de difícil acceso. Como un ejemplo concreto de lo aludido, 
vemos este testimonio del obispo Mariano Martí, quien afirma que 
en la jurisdicción de la parroquia Aragüita:

En tiempo de verano se descubren como a distancia de unas dos leguas 
hasta siete casas o ranchos y algunos sembrados de más (sic) y que 
más de quarenta (sic) años que vive y tragina estas tierras nadie sabe 
de este cumbé, ni si aquellas gentes son españoles o indios, negros o 
mulatos, esclavos o libres, y que nadie ha estado allí ni se sabe el camino 
o vereda por donde se va a aquel sitio que está cerca de la quebrada de 
Chuspa que desemboca a esta quebrada de Aragüita.18

18 Martí, Mariano. Documentos relativos a su visita pastoral de la Diócesis de 
Caracas, 1771-1784, Libro personal, Tomo II, p. 613.
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Pensamos que la información antes mencionada, se refiere a un 
cumbe constituido por esclavizados fugados, ya que con frecuencia 
ocurrían estos hechos en el área geográfica de Barlovento, región 
donde se encuentra la Parroquia de Aragüita.

J. A. De Armas Chitty nos señala que, en los llanos de Guárico, 
existieron muchos cumbes y rochelas. Por tal motivo, destaca que 
tanto “...en la obra de Martí como en el censo ganadero de la época 
de Solano, se habla de cumbes y de rochelas, ya en Altamira, ya 
en las selvas de Tucupido o del Rincon de Unare, ya en San Juan 
Bautista, como en otros pueblos desaparecidos”19.

En el caso específico de Barlovento, apreciamos la existencia 
de muchos pueblos (no mencionados en el Cuadro N° 1) que 
tuvieron como antecedentes inmediatos: cumbes que habían sido 
fundados por negros cimarrones, siendo algunos de ellos: Ganga, 
Cupo, Salmerón, Cumbo, Corozal, Aremitas, La Libertad, San José 
de Chuspita, Morocopo y Guayabal. Igual situación observamos 
en algunos caseríos como: Cambambé (cerca de San Francisco de 
Yare)20 San Antonio, próximo a la villa de San Jaime, jurisdicción de 
Calabozo y varios núcleos humanos ubicados en las riberas del río 
Pao (Guárico).21

19 De Armas Chitty, J. A. “Negros, zambos y pardos en el censo guariqueño 
del Monseñor Martí, 1780”, En: Cuadernos afroamericanos... Caracas, Año 
1, Nº 1, 1975, p. 155.

20 Álvarez D’Armas, Arturo. Africanismo en el valle del Tuy. (Trabajo inédi-
to) 5 h. mecanografiadas.

21 Castillo Lara, Lucas Guillermo. “La odisea peregrinante a Calabozo de 
los sublevados de Andresote”, En: Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia, Caracas, Tomo LVIII, N° 232, octubre-diciembre de 1975, p. 732.
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Mapa N° 2

Centros poblados de la Venezuela colonial 
fundados por negros cimarrones.

Nota: Datos elaborados por José Marcial Ramos Guédez.
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Centros poblados fundados por negros, mulatos y zambos 
libres

Durante los siglos XVI al XVIII, encontramos que en Venezuela 
la mayor parte de los africanos y sus descendientes estuvieron 
sometidos al régimen de la esclavitud; sin embargo existieron en 
el transcurso de los siglos antes mencionados, negros, mulatos y 
zambos libres, quienes habían obtenido su libertad por diferentes 
vías: por pagar a sus amos el valor en pesos de acuerdo a su avalúo; 
por medida de gracia expuestas en los testamentos elaborados por 
sus propietarios; por haber delatado alguna rebelión o conspira-
ción; por colaborar con las autoridades españolas en la defensa de 
los territorios que habían ocupado durante la conquista, al huir de 
las colonias extranjeras y buscar la protección del gobierno hispá-
nico, etc. Los negros y demás “gentes de color”, en su condición de 
libres, además de dejar sus huellas en las actividades económicas 
de la Venezuela colonial, también participaron en el proceso de 
fundación de algunos pueblos, tal como lo podemos observar en el 
siguiente cuadro:
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Cuadro N° 2

Nombre del

Centro 

poblado

Localización: 

Provincia, 

sitio o lugar

Fecha 

aproximación

Observaciones

Tanaguarena Prov. de 

Venezuela. 

Próximo a 

Caraballeda 

en el Litoral 

Central. 

1568 “...En documento oficial 

del 27 de junio de 1563, 

firmado por Diego de 

Losada, se da cuenta 

de un negro llamado 

Tanaguarena con todos 

los indios que le son 

sujetos...”1

Nueva 

Londres

Prov. de 

Venezuela. 

Cerca de 

Barquisimeto, 

a orillas del 

río Buría.

1601 Asiento de mulatos 

libres, fundado en el 

año 1601 por el capitán 

Alonso Arias Vacas.2

Nirgua Prov. de 

Caracas. 

1628 Ciudad de mulatos y 

zambos libres, fundada 

en el año de 1628 por el 

gobernador don Juan de 

Meneses y Padilla. Se le 

denominó:” República  

de zambos y mulatos”.3
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Paya Prov. de 

Caracas. 

Barrio de 

Barquisimeto.

1740 “...barrio que llaman 

Paya de casas pajizas en 

que vi-

ve mucha gente de 

color..”4

Curiepe Prov. de 

Caracas. En 

Barlovento.

Fundado como pueblo 

por el capitán Rosario 

Blanco, quien fue oficial 

del Batallón de Negros 

Libres de Caracas.5

Curimagua Prov. de 

Caracas. 

Serranía de 

Coro. 

1795 Fundado  por negros 

libres y negros fugados 

de Curazao.6

Fuentes:

1. Vila, Marco Aurelio. Antecedentes coloniales de centros poblados de Venezuela, p. 297.

2. Mendoza, Irma M. La resistencia jirajara en los siglos XVI-XVII. [s.p.].

3. Mendoza, Irma M. Op. Cit. [s.p.], Manzo Nuñez, Torcuato. San Carlos de Austria, p. 99. “Los 

zambos en Nirgua y los conflictos étnicos-sociales en la Venezuela colonial, según las opiniones 

de Jean Francois Dauxion Lavaysse”. Véase en el Apéndice el testimonio N° 17 y Humboldt, 

Alejandro de. Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente...Tomo III, pp. 144-145.

4. Santiesteban, Miguel de. “Viaje muy puntual y curioso que hace por tierra […] desde Lima 

hasta Caracas, el año de 1740”. En: Boletín de la Academia Nacional de la Historia. Caracas, 

Tomo XLVIII, N° 191, julio-septiembre de 1965, p. 450. 

5. Castillo Lara, Lucas Guillermo. Curiepe: orígenes históricos, pp. 53-54 y Troconis de Vera-

coechea, Ermila. “Contribución al estudio de la formación de algunos pueblos de Venezuela”. 

En: Boletín de la Academia Nacional de la Historia. Caracas, Tomo LXIV, N° 253, enero-marzo 

de 1981, pp. 61-73.

6. Acosta Saignes, Miguel. Vida de los esclavos negros en Venezuela, p. 290 y Humboldt, 

Alejandro de. Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente... Tomo III, p. 75 y Tomo 

II, pp. 110-111.
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Croquis N° 1

Real de las Minas de Buría

Fuente: Fudeco. Proyecto Buría. Valorización del Patrimonio Cultural presente en la zona de 

Buría. Informes Técnicos. Vol. 2, p.30.

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, el gobierno 
español dirigido por los Borbones inicia en América un conjunto 
de reformas económicas, políticas y administrativas. Tales innova-
ciones tienen su origen en las sugerencias que algunos funcionarios 
como el Conde de Aranda, el Intendente don José de Ábalos, José de 
Gálvez y otros, señalan sobre la necesidad de lograr una efectiva 
integración y centralización de las colonias de España en América. 
En el caso específico de la Venezuela colonial, encontramos que, 
por la Real Orden del rey Carlos III con fecha 8 de diciembre de 
1776, se crea la Intendencia del Ejército y Real Hacienda, la cual 
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estuvo formada por las provincias de Venezuela, Maracaibo (que 
incluía Mérida, Trujillo y el resto de los Andes hoy venezolanos), 
Guayana, Cumaná e islas de Margarita y Trinidad. Tal Intendencia 
debía cumplir con los objetivos que siguen: promover la moral en el 
ejercicio de la administración fiscal, estimular el desarrollo econó-
mico y elaborar una política económica coherente con las deci-
siones emitidas al respecto por la monarquía española.

El proceso iniciado con la creación de la Intendencia, permite 
que nueve meses después, el 8 de septiembre de 1777, por la Real 
Cédula del rey Carlos III, se erigiera la Capitanía General de Vene-
zuela, la cual posibilita la integración “gubernativa y militar” de sus 
provincias. Aclarando que la configuración de lo que sería el estado 
venezolano en su contexto colonial, no logra su completa unidad 
sino con la instalación de la Real Audiencia en 1786, el Real Consu-
lado en 1793 y el Arzobispado de Caracas en 1803.22

Las provincias que forman a Venezuela fueron unificadas con el 
nombre de Capitanía General […] por Real Cédula de Carlos III 
fechada en San Ildefonso el 8 de septiembre de 1777. Sujetándose 
entonces como a Capitán General al gobernador de Caracas, cuya 
jurisdicción se extendía a Valencia, Coro, Barquisimeto y, hasta 1786, 
a Trujillo, las provincias de Maracaibo, que comprendía a Mérida 
y Barinas, de Cumaná y Barcelona, de Guayana, de Margarita y 
de Trinidad. Establecióse al poco tiempo en la capital una inten-
dencia común de Real Hacienda. La administración de la justicia se 
reservó a la Real Audiencia de Santo Domingo hasta que en 1786 se 
creó la de Caracas. Quedó con ello constituida como entidad política 
y judicial, aunque no soberana, la nación venezolana. Más que en 
unificar políticamente el país, tardó la Corona en hacerlo respecto 
a organización religiosa. Fuera de la mitra de Caracas, elevada a 
arzobispado en 1803, habíanse erigido un obispado en Mérida en 

22 Para ampliar la información véase: Morón, Guillermo. Breve historia de 
Venezuela, pp. 115-117.
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1778 y otro en Guayana en 1790, pero el primero quedó depen-
diente de Bogotá y el segundo de Santo Domingo.23

El territorio que conforma la Capitanía General de Venezuela, 
a finales del siglo XVIII y principios del XIX, poseía “...más de un 
millón de kilómetros cuadrados, bajo climas y con medios de vida 
diferentes...”24. En tal sentido, observamos que en los valles de 
Aragua y otras subregiones del centro se cultivaba el café, el cacao, 
el maíz, el añil, el algodón, etc25. En los llanos imperaba la cría de 
ganado vacuno, mulas, caballos y la elaboración de productos tales 
como quesos, cebos y la preparación de carne salada, cueros, etc. 
En las subregiones del occidente, además del cultivo de cacao y 
la caña de azúcar, encontramos sementeras y huertos en donde 
se sembraban los más variados frutos menores. En el oriente, era 
frecuente el cultivo del cacao, caña de azúcar, la cría de ganado 
vacuno y mular, la pesca y la existencia, al igual que en otras zonas 
del país, de pequeños establecimientos dedicados a las faenas arte-
sanales.

Terminado el monopolio, continúa el desarrollo de la agricul-
tura, de la cría y del comercio, al abrigo de nuevos reglamentos de 
Carlos III y Carlos IV que, aplicados por funcionarios competentes 
como el intendente Saavedra, producen los mejores resultados. En 
trece años el comercio nacional aumenta en 70%. Andrés Bello y 
el alemán Humboldt comprobaban el estado próspero de la Capi-
tanía en 1800. Ingleses y holandeses, instalados en las vecinas islas, 
practicaban fructífero contrabando, en complicidad con los vene-
zolanos y aun con los mismos españoles europeos; de manera que 
la Colonia vivía, de hecho, a pesar de ciertas prohibiciones, bajo el 
régimen de la libertad de comercio: en realidad, el monopolio de 
este no pertenecía a España sino a los extranjeros poseedores de 

23 Parra Pérez, C. Historia de la Primera República de Venezuela, Tomo I, p. 71.

24 Ibídem, p. 75.

25 Ibídem, p. 76.
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barcos y productos. El colono vendía sus frutos y compraba cuanto 
necesitaba, sin cuidarse de que las mercaderías pasasen o no por 
la aduana. Centenares de buques entraban y salían anualmente de 
nuestros puertos con papeles falsos. El volumen del tráfico, legal o 
ilegal, excedía de diez millones de pesos fuertes.26

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, existió en la Vene-
zuela colonial, una economía floreciente, ya que su riqueza agrícola 
y comercial mostró una fase de expansión y prosperidad, dicha 
bonanza:

Había traído como consecuencia el desarrollo de los centros 
urbanos, de modo que, a principios del siglo XIX, se contaban en 
nuestro territorio diez ciudades de más de diez mil habitantes y 
catorce que tenían de cinco a nueve mil. Esta proporción es notable 
si se considera que en los Estados Unidos apenas había en 1790 
cuatro ciudades cuya población superase diez mil almas. Filadelfia 
tenía 42.000 en aquel año, tanto como Caracas en 1804.27

Con relación a las instituciones que sustentaban el poder polí-
tico, jurídico y administrativo en la Venezuela colonial, encon-
tramos: el Capitán General, la Real Audiencia, el Intendente de Real 
Hacienda, los gobernadores de las distintas provincias, los ayunta-
mientos, los alcaldes, los tenientes de justicia y los corregidores de 
pueblos de indios.28

En cuanto a los grupos étnicos y su inserción en la estructura 
económico-social de Venezuela colonial, podemos destacar en 
primer término la presencia de mano de obra esclavizada de origen 
africano, mano de obra que fue ubicada en el Litoral Central, las 
costas de oriente, los valles de Barlovento, el Tuy, Aragua, Yaracuy, 
El Tocuyo, al sur del lago de Maracaibo, la serranía de Coro, algunas 

26 Ídem.

27  Ibídem, p. 77

28 Ibídem, p. 71.
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zonas de los llanos y de los Andes, etc. Tal fuerza de trabajo se 
expandió a lo largo de las distintas formaciones geográficas en 
donde los europeos lograron establecer sus asentamientos, en 
función de la obtención de metales preciosos o productos agrope-
cuarios.

En el campo productivo, durante el período de la Colonia 
encontramos a los africanos y sus descendientes empleados como 
mano de obra esclavizada o en calidad de manumisos y libertos en 
actividades tales como la minería, la pesca de perlas, la agricultura, 
el servicio doméstico, y en el campo artesanal vinculado tanto con 
la construcción de obras urbanísticas, como con las actividades de 
carpintería, herrería, ebanistería, etc. Se encuentra también el uso 
de un variado número de instrumentos de trabajo de procedencia 
africana: el azadón, el garabato (para ayudar a cortar el monte o la 
maleza), el pilón (mortero de madera), diferentes tipos de cestas, 
obras en cerámica, utensilios para el hogar, la pesca, etc., además la 
puesta en práctica del trabajo en cayapa: faena comunal en favor de 
la cooperación recíproca, etc.29

La Venezuela colonial presenta una estructura social, caracte-
rizada por la existencia de una minoría explotadora dominante y 
una mayoría marginada de las riquezas y beneficios que ofrecía la 
naturaleza. Al respecto, Brito Figueroa, señala lo siguiente: 

La población colonial venezolana, sobre todo en 1750-1810, se 
presenta escindida y estratificada en grupos sociales antagónicos y 
categorías étnicas diferentes. El problema es complejo, y la elabora-
ción de hipótesis coherentes que conduzcan a la explicación de la 
estructura de clase se dificulta porque la diferenciación económica, 
basada en el monopolio de la riqueza social por un grupo y la condi-
ción de explotados de otros, se entrelazaba con el status jurídico y los 
elementos étnicos, quienes además de contribuir a la estratificación, 

29 Acosta Saignes, Miguel. Op. Cit, pp. 187-188, 193-194 y 199-203.
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desempeñaron papel significativo en las pugnas sociales que conmo-
vieron los cuadros de la sociedad colonial venezolana.30

Cuadro N° 3
La estructura social de clases y castas en la Venezuela 
colonial (1800-1810)

Clases sociales, grupos

 estamentales, estratos, castas, capas 

sociales, categorías socioeconómicas 

y grupos socioprofesionales

Población 

total%

Categorías 

etnicosociales

Aristocracia territorial, 

comerciantes, mercaderes, usureros, 

representantes

de las altas jerarquías militares, 

conquistadores, civiles y eclesiásticos.

1 Blancos criollos 

descendientes de los 

primitivos conquis-

tadores y

peninsulares.

Medianos propietarios rurales, 

medianos comerciantes, pulperos, 

representantes de la burocracia muni-

cipal y provincial a mediana escala, 

diversos profesionales.

10 Peninsulares, 

blancos criollos, 

canarios y pardos.

Pequeños propietarios rurales y 

medianos cultivadores de la tierra, arte-

sanos, artistas,

oficiales de obrajes, albañiles, labra-

dores, mayordomos de haciendas, gente 

de “oficios baxos y serviles”.

22 Pardos, mulatos, 

zambos, blancos de 

orilla, negros libres 

y mestizos.

30 Brito Figueroa, F. Historia económica y social de Venezuela. Tomo I, p. 159.
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Población rural enfeudada, peones y 

campesinos pobres, peones urbanos y 

semiasalariados, gente sin solar 

conocido, gente sin oficio en los centros 

urbanos, gente del vecindario.

49 Manumisos, negros 

libres, mulatos, 

zambos, mestizos, 

indios libres e indios 

tributarios.

Esclavos 18 Negros esclavos, 

esclavos 

mulatos y zambos, 

negros cimarrones, 

indios y 

peones mestizos 

ilegalmente 

esclavizados.

Nota: En el cuadro no se incluyen las comunidades indígenas no reducidas.

Fuente: Brito Figueroa, F. Historia económica y social de Venezuela. Tomo IV, p. 1220.

En el cuadro citado, se observa que más del 80% de la pobla-
ción colonial, por la función económica que desempeñaron en la 
sociedad, formaba una clase social explotada directamente en 
el proceso productivo por la acción de los amos terratenientes. 
Advertimos que el sector que sufrió más, por la explotación antes 
mencionada, fue el de la mano de obra esclavizada, ya que también 
estuvo sometida a una complicada superestructura jurídica, étnica 
y cultural, que estratificaba aquella clase social en términos seme-
jantes a una casta, porque no solamente “el vientre esclavo engen-
draba esclavos”, sino que la condición de negro se identificaba con 
la de esclavo.31

Como ya hemos señalado, el negro africano inicialmente se 
trajo a territorio de Venezuela para atender el trabajo en la pesca de 
perlas, en las minas de oro y posteriormente, vista su gran capacidad 

31 Ibídem, p. 161
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para las faenas agrícolas en las colonias insulares de América, 
fue utilizado en nuestro país en las plantaciones de cacao y caña 
de azúcar, y más tarde, cuando se introdujo el cultivo del añil y se 
fundaron las primeras haciendas de café, el negro también estuvo 
presente. El trabajo de los africanos y sus descendientes no solo se 
destacó en las minas y en la agricultura; en menor proporción, actuó 
en el artesanado cuando este se inició y floreció en la Venezuela del 
siglo XVIII. La labor del hierro, la cerámica, la alfarería y los servi-
cios domésticos, entran entre las actividades de los esclavizados, en 
las regiones venezolanas donde llegaron a asentarse.

A finales del siglo XVIII, la Corona española legisló a favor de 
los negros y otros grupos étnicos sometidos a esclavitud, para evitar 
los tratos crueles y el constante deterioro de esos seres humanos, 
en efecto, en 1789, promulgó una Real Cédula sobre el trato que 
deben dar los amos a sus esclavos, y de sus tareas, la cual a pesar de 
poseer un sentido humanitario, no se aplicó en su contexto general 
y solamente constituyó una muestra de las buenas intenciones del 
rey Carlos IV de España.
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Los negros traídos al Brasil influyeron en la cultura de los portugueses 
dominantes, ellos mismos emigrantes también, y afectados asimismo 
por la influencia de los indios. Estas varias influencias pueden verse 
fundidas en tan vastos diferentes aspectos de la vida moderna brasi-
leña como la cocina, la estructura social, creencias de varias suertes, 
formas musicales corrientes y usos lingüísticos, no citando lo que ha 
persistido del comportamiento y de las creencias africanas mante-
nidas por los africanos mismos. En Norteamérica, por otra parte, los 
negros tomaron mucho más de los patrones europeos dominantes que 
lo que ellos dieron a la cultura resultante. Como un tercer ejemplo de 
los resultados diferentes que provienen de la misma forzada emigra-
ción, puede citarse Haití. Aquí, a pesar de los dos siglos de domina-
ción francesa anterior, la vida de hoy de los campesinos conserva más 
rasgos africanos que franceses, y en verdad muy poco, si algo queda, 
de lo que pueda provenir de las costumbres de los indios autóctonos.

Herskovits, Melville J. El hombre y sus obras. La ciencia de la 
antropología cultural. México: Fondo de Cultura Económica, 1974. 
p. 576..
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Los negros africanos traídos como inmigrantes forzados a 
América del Sur, del Norte y las Antillas estuvieron destinados de 
antemano a cumplir con las labores más pesadas, con el objeto de 
explotar hasta la saciedad las materias primas, que irían a forta-
lecer el crecimiento económico de los países metropolitanos. Se 
ejerció la opresión sobre el indio y más aún sobre el negro por parte 
de los europeos y blancos criollos con el propósito de llenar las 
arcas de oro y plata de los monarcas y de exportar productos nece-
sarios para  la alimentación y subsistencia de las naciones del Viejo 
Mundo. Nos encontramos con el capitalismo en su etapa mercanti-
lista y comercial; donde la acumulación de riquezas por parte de las 
grandes potencias de la época, sería el resultado del sometimiento 
y destrucción de los pueblos coloniales.

La economía de los países europeos descansaba y se desarro-
llaba a costa de la explotación de sus extensas colonias. España, 
Portugal, para el siglo XVI, monopolizaban el comercio de casi 
todo el mundo; los portugueses ya traían las especias y los metales 
preciosos del Asia, y a los negros en condición de esclavizados 
desde el continente africano. La Iglesia ponía en práctica la lega-
lización de las acciones de ultraje y conquista, con el pretexto de 
evangelizar a los pueblos “bárbaros” e “iletrados”, no nos olvidemos 
de la Bula promulgada en 1445 por el papa Nicolás V en favor de 
Alfonso V de Portugal, en la que lo autorizaba a reducir a esclavitud 
perpetua a los pueblos paganos. Ahora bien, los nuevos descubri-
mientos geográficos, ocurridos en los inicios de la Edad Moderna, 
estimularon y transformaron el tráfico de negros esclavos en una 
extensa empresa concebida y explotada con criterio mercantil y en 
uno de los elementos más significativos de la acumulación primi-
tiva del capital.

Quien fomentó la idea de traer negros africanos a América, 
no fue el padre Bartolomé de las Casas, como constantemente se 
señala, sino que antes de él, ya se traían africanos a las posesiones 
de España en el Nuevo Continente. Las exigencias de la estructura 
económica y las clases dominantes son los responsables funda-
mentales de la transformación del continente africano en fuente 
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productora de mercancía-negro y de las tierras americanas en 
zonas de absorción de mercancía-esclavo.

El comercio de negros sometidos a esclavitud se afianzó rápi-
damente en la vida económica y en el progreso del mercantilismo, 
convirtiéndose en uno de los cauces principales para arraigar la 
estructura económica del régimen colonial:

Los negreros —instrumentos viles del capitalismo comercial— 
penetraban tierra adentro en el continente africano, incendiaban 
las aldeas, capturaban sus habitantes o los adquirían bajo rescate 
y encadenados con collares de acero y a látigo eran conducidos a 
la costa; el treinta por ciento moría en el viaje hacia el puerto de 
embarque, el doce por ciento en la travesía del Océano, y el cinco 
por ciento en el mercado. Los traficantes aprovechaban solamente 
el cincuenta por ciento y obtenían, sin embargo, fabulosas ganan-
cias.32 

Los europeos, ante la bonanza económica que ofrecía el tráfico 
de africanos, organizaron, con participación de los Estados metro-
politanos, compañías y sociedades por acciones para monopolizar 
la compra-venta de negros. La burguesía, que era una clase en 
ascenso, aportó el poder económico; el Estado, la fuerza político-
militar y la Iglesia, la coacción de tipo ideológico. Fueron los portu-
gueses, franceses, holandeses, ingleses y en menor cuantía los 
españoles quienes se dedicaron al tráfico esclavista. Cada asiento 
colonial tenía asegurado el abastecimiento de esclavos africanos, 
introducidos legalmente y en muchos casos, bajo la sombra del 
contrabando.33

32 Brito Figueroa, Federico. La estructura económica de Venezuela colonial, 
p. 94.

33 “Así comienza la trata negrera en América: traficantes españoles, 
portugueses, ingleses, franceses, holandeses y escoceses inician el 
tráfico humano entre las costas africanas y el Nuevo Continente. Negros 
jelofes, del Senegal y de Gambia atacaban con flechas envenenadas a los 
traficantes, cuyas heridas eran casi siempre mortales. Negros mandingas, 
zapes, congos, loangos y de otras procedencias eran transportados en 
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El proceso de la trata de negros africanos hacia las diferentes 
regiones de Hispanoamérica, lo podemos conocer al tomar en 
consideración los elementos siguientes: los permisos, que consti-
tuyen las primeras autorizaciones otorgadas por la Corona espa-
ñola, con la finalidad de que los funcionarios nombrados por el 
Consejo de Indias en el siglo XVI (virreyes, gobernadores, oidores, 
contadores, eclesiásticos, etc.), pudieran introducir un determinado 
número de negros sometidos a esclavitud en las áreas geográficas 
de su jurisdicción.34

Las licencias, las cuales surgen a partir de 1513, cuando la 
Corona española decide:

Cobrar un impuesto de dos ducados por cada cabeza de esclavo 
que entrara a las Indias, cuestión que significó obtener una licencia 
previa a la introducción y al mismo tiempo el comienzo de una 
fuente de dinero impensada hasta ese año y cada vez mayor para 
la Corona Española […] Hacia 1578, el precio de cada licencia era 
30 ducados.35

Desde 1532 hasta 1589 no se otorgaron licencias de carácter 
monopolista, y el comercio negrero queda enteramente en mano de 
la Casa de Contratación y del Consulado de Sevilla.36

barcos cuyas bodegas se veían atiborradas del material humano, en una 
deplorable y vergonzosa promiscuidad, carentes de las más mínimas 
normas de salubridad, encadenados y maltratados, arrancados de los 
poblados africanos, ya por compra o por cacería y traídos a los puertos 
destinados al efecto en las colonias ultramarinas. Ver: Troconis de 
Veracoechea, Ermila. Documentos para el estudio de los esclavos negros 
en Venezuela, p. XIII.

34 Mellafe, Rolando. Breve historia de la esclavitud negra en América Latina, 
pp. 26-27.

35 Ibídem, p. 43.

36 Ibídem, p. 45.

Contribucion_Rediagramacion   60 06/11/12   11:16 a.m.



CAPÍTULO II

61

Croquis N° 2
El círculo comercial a través de los tres continentes:
el tráfico triangular de mano de obra esclava

Fuente: Samhaber, Ernts. Historia del comercio, pp. 312-313.

Los asientos fueron contratos celebrados entre la Corona espa-
ñola y las naciones europeas que se dedicaban a la trata de negros 
africanos, como: Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra. Con los 
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asientos la monarquía hispánica aspiraba: a) solucionar en parte 
el problema de los fletes navieros, b) no permitir los frecuentes 
atrasos en la entrega de los esclavos solicitados urgentemente, c) 
crear una saturación en el mercado con el objeto de lograr una baja 
considerable en los precios y d) controlar y disponer cuáles serían 
las colonias americanas que recibirían o no, mano de obra esclava 
y de igual forma el señalar los puertos de compra-venta. El primer 
asiento fue otorgado en 1580, año en el cual las Coronas de Portugal 
y de España quedaron unidas bajo el cetro de Felipe II; debido a 
tal hecho se le concede a los mercados portugueses el monopolio 
de la trata. Luego, en 1701, encontramos el asiento firmado entre la 
Majestad Católica de España y la Compañía Real de Guinea, esta-
blecida en el reino de Francia y, en 1713, tenemos el asiento ajustado 
entre las monarquías española y británica para que la Compañía 
de Inglaterra se encargue de la introducción de negros africanos 
en las colonias españolas por un lapso de treinta años. Este asiento 
tuvo su origen en la firma del Tratado de Utrecht, el cual selló la paz 
entre las naciones antes mencionadas. Con relación al sistema de 
los asientos Miguel Acosta Saignes plantea lo siguiente:

Al comenzar el siglo XVIII se ampliaron las antiguas regulaciones 
de los asientos. Estas incluían el número de africanos importables 
anualmente para las posesiones españolas, la proporción entre 
embarcados y llegados a puerto, en consideración al porcentaje de 
fallecimientos calculable, la correlación entre hombres y mujeres, 
los puertos obligados de desembarco en cada zona, los precios y 
los impuestos por pagar […] Las ventas de esclavos se realizaban 
solo en los puertos autorizados por los contratos con las compañías. 
Esto condujo en parte a la práctica del contrabando, desde el siglo 
XVI, pues los negreros contrabandistas recorrían toda la costa […] 
e iban vendiendo a los propietarios de las haciendas cercanas a los 
litorales […] El sistema de los asientos fue después de algún tiempo 
sustituido por el llamado de las compañías.37

37 Acosta Saignes, Miguel. “Procedencias de los africanos”, En: Conocer 
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Con respecto a las naciones europeas que se dedicaron a la 
trata de esclavos y el nombre de las compañías encargadas del tras-
lado de los africanos al Nuevo Mundo, podemos señalar la siguiente 
información:

Portugal fue uno de los países que durante los siglos XVI al 
XVIII, ocupó un mayor espacio en la trata de mano de obra esclava 
de origen africano, pues poseía en el subcontinente subsahariano 
varias factorías, las cuales les permitieron abastecer los mercados 
interesados en esclavos, tanto de las colonias españolas como 
las del Brasil. Tuvo varias empresas dedicadas a la trata, siendo 
algunas de ellas: la Compañía de Guinea fundada en 1664, la 
Compañía de Cacheu creada en 1676, la Compañía de Estanço de 
Maranhao e Pará, la cual inició sus actividades en 1682 y en 1690 se 
organizó la Compañía de Cacheu e Cabo Verde. Esta compañía “...
obtuvo el asiento por un período de seis años y ocho meses en los 
siguientes puertos: Cumaná, Caracas, la Habana, Cartagena, Porto-
velo, Honduras y Veracruz...”38 Además, vemos que Portugal en 1724 
tenía la Compañía de África, que conducía negros al Brasil.

Holanda fundó entre los años 1616 a 1621, la Compañía Holan-
desa de las Indias Occidentales, la cual se dedicó al comercio de 
esclavos en el área del Caribe y en Brasil. Durante el período 1636 y 
1645 importaron un total de 23.163 negros.39

Francia fue otra nación importante en el tráfico de esclavos, 
principalmente hacia las Antillas, donde tuvo varias colonias, 
siendo algunas de ellas: Martinica, Guadalupe y Haití. Entre las 
empresas francesas traficantes de esclavos podemos mencionar: la 
Compañía de las Indias Occidentales (1664), sustituida luego por 

Venezuela. Historia 2, pp. 129-131.

38 Zavala, Silvio. “La inmigración africana en América”. En: Miscelánea 
Vicente Lecuna. Homenaje continental, p. 473; Veiga Pinto, Françoise 
Latourda. “La participación de Portugal en la trata negrera”. En: La trata 
negrera del siglo XV al XIX, pp. 164-165 y Vila Vilar, Enriqueta. “Algunos 
datos sobre la navegación y los navíos negreros en el siglo XVII”. En: 
Historiografía y bibliografía americanistas. Sevilla (España), Vol. XVII, N° 
3, diciembre 1973..., pp. 219-232.

39 Zavala, Silvio. Op. Cit. p. 472.

Contribucion_Rediagramacion   63 06/11/12   11:16 a.m.



Contribución a la historia de las culturas negras en la Venezuela colonial. Volumen I            José Marcial Ramos Guédez

64

la Compañía del Senegal (1673), la cual llegó a operar hasta el río 
Gambia y también la Compañía Real de Guinea (1684):

Que tenía como jurisdicción desde el río Gambia hasta el Cabo de 
Buena Esperanza, y obtuvo el asiento español por el tratado de 27 
de agosto de 1701, que estipulaba el envío de 4.000 negros por año; 
podía a través de Panamá introducir negros al Perú y mantener 
barcos para transportarlos en el Pacífico, pero el comercio quedaba 
restringido a la venta de negros y de las mercancías recibidas en 
cambio. Esta compañía introdujo negros por La Habana, Santo 
Domingo, Veracruz, Portobelo, Panamá, Santa Marta, Cartagena [y] 
Buenos Aires.40

Inglaterra constituye una de las metrópolis europeas que con 
mayor poderío económico y bélico se dedicó a la trata de esclavos. 
Entre sus empresas más conocidas tenemos: la Royal African 
Company (1672) y la South Seas Company (1711), esta última admi-
nistró el asiento firmado con la Corona Española en 1713.41

España, aunque se señale con mucha frecuencia que no se 
haya dedicado directamente al tráfico de esclavos desde África, sin 
embargo, hemos localizado, las siguientes compañías: la de Vizcaya 
(1725), que condujo negros a La Habana; la Guipuzcoana (1728), 
que actuó en Venezuela y la de Barcelona (1755), que llevó esclavos 
a Santa Domingo, Puerto Rico y Margarita.42

Dinamarca tuvo varias compañías negreras, siendo algunas de 
ellas: la de las Indias Occidentales o de Guinea (1671) y la de África 
(1755).43

Suecia participó con la Compañía de la Mar del Sur (1626) y la 
Compañía de las Indias Occidentales (1784) y Prusia actuó a través 

40 Ídem.

41 Ídem.

42 Ídem.

43 Ídem.
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de la Compañía de África (1682).44 Una síntesis de lo antes expuesto, 
la podemos apreciar en la siguiente cita:

En este largo período que se extendió desde 1595 hasta 1798, 
con algunas interrupciones y esporádicas vueltas al sistema de 
las licencias, se dieron dos etapas bien diferenciadas. La primera 
comprendió los asientos portugueses, ciertos períodos de transi-
ción y algunos asientos menores, celebrados entre 1595 y 1689. 
La segunda etapa se dio a partir de la intervención directa de los 
nuevos países expansionistas como Holanda, Francia e Inglaterra, 
decididos a lograr por vía pacífica […] el monopolio del comercio de 
esclavos. En efecto, para entonces la trata de negros no solo era un 
pingüe negocio con una rentabilidad que llegaba al 800%, sino del 
medio más directo y eficaz para debilitar el deteriorado dominio de 
España en América y, en último término, para sustituir un imperio 
por otro, aunque ya no sobre bases de predominio político, sino 
fundamentalmente de control económico.
De este modo, Portugal, Francia, Holanda e Inglaterra, que poseían 
factorías en las costas africanas y colonias en América y contaban 
con grandes compañías negreras bien organizadas, ejercieron a 
partir de 1595 pleno control sobre el lucrativo comercio de esclavos, 
que dada su importancia, se convirtió desde entonces en pieza clave 
en el tablero del expansionismo, la política europea y el predominio 
económico dentro del marco del desarrollo capitalista mercantil.45

Con relación al número de africanos trasladados desde distintos 
lugares del subcontinente subsahariano al Caribe, a la América 
del Norte y del Sur, podemos señalar que aún no se conocen cifras 
exactas, pues los cálculos varían de un autor a otro, sin embargo 
consideramos que fueron varios millones de seres humanos los 
que atravesaron el Atlántico durante más de tres siglos y medio. Al 

44 Ídem.

45 Palacios Preciado, Jorge. “La eclavitud y la sociedad esclavista”. En: 
Manual de historia de Colombia. Tomo I, pp. 325-326.
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respecto, hemos tomado en consideración los datos suministrados 
por Melville J. Herskovits, desglosados por José Luciano Franco de 
la siguiente forma:

Cuadro N° 4

Años Colonias de 

las Américas

Número de esclavos

1666-

1676 

Antillas 

inglesas, 

francesas y 

españolas.

3.000.000 (durante el viaje murieron aproximada-

mente 250.000).

1680-

1786

Antillas 

inglesas.

2.310.000 de los cuales sólo Jamaica absorbió 610.000.

1716-

1756 

Colonias 

americanas.

70.000 número medio de esclavos importados cada 

año.

1752-

1762 

Jamaica. 71.115 esclavos.

1759-

1762 

Guadalupe. 40.000 esclavos.

1776-

1800

Colonias 

americanas.

Como media importación de 74.000 esclavos por año, 

o sea un total de 1.850.000.

Fuente: Franco, José Luciano. “La trata de esclavos en el Caribe y en América Latina”. En: La 

trata negrera del siglo XV al XIX, p. 119.
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Observamos en el Cuadro N° 4, que durante el período de 1666 
a 1800, llegaron a las colonias inglesas, francesas y españolas una 
cifra aproximada de 10.000.000 de esclavizados, advirtiendo que el 
dato anterior es elaborado en base al comercio legal, por lo tanto 
debemos considerar que una cantidad casi similar pudo haber 
entrado por vía del contrabando. Además, llama la atención el 
elevado número de africanos que murieron durante la travesía por 
el Océano Atlántico.46Acerca de la procedencia de los millones de 
africanos trasladados al Nuevo Mundo, podemos señalar que tal 
hecho es aún:

Objeto de conjeturas. Se piensa que los esclavos deportados a 
América venían de todas las regiones de África y no solamente 
del oeste, sino también del este, incluso de Madagascar. No existen 
documentos precisos sobre los principales lugares de captura de 
esclavos, pero todo indica que, en su mayoría, provenían de algunos 
puntos bien definidos de África occidental.47

Una aproximación a los grupos étnicos africanos trasladados a 
las Américas durante el período de la trata de negros, debe tomar 
en consideración que: “…el reclutamiento de esclavos fue indis-
criminado y poblaciones de variados grupos étnicos hicieron 
sus primeros contactos en las barracas de esclavos y las planta-
ciones sobre las costas, o los barcos de traficantes...”48. Además, 
para conocer la procedencia de los africanos que llegaron a las 

46 Para ampliar la información, véase a: Mannix, Daniel P. Y M. Cowley. 
Historia de la trata de negros, pp. 38-168; Williams, Eric. Capitalism and 
Slavery, pp. 30-84. (De esta obra existen varias ediciones en español 
al respecto véanse: Capitalismo y esclavitud. Buenos Aires: 1973 y La 
Habana: 1975) Studer, Elena F. S. de La trata de negros en el Río de la Plata 
durante el siglo XVIII, pp. 43-238; Davidson, Basil. The African slave trade. 
Precolonial history 1450-1850, pp. 33-113; Saco, José Antonio. Historia de 
la esclavitud, pp. 171-204 y Aguirre Beltrán, Gonzalo. La población negra 
de México. Estudio etnohistórico, pp. 15-95.

47 Franco, José Luciano. Op. Cit., p. 119.

48 Uya, Okon Edet. Historia de la esclavitud negra en las Américas y el Caribe, 
p. 69.
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Américas, es necesario considerar los aportes de los estudios etno-
históricos, a través de los cuales podemos ubicar los sitios geográ-
ficos de la trata, los principales grupos étnicos y sus características 
tanto biológicas como culturales. Con relación a lo antes mencio-
nado, veremos las ideas expuestas por autores como: Fernando 
Ortiz, Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Elena F. S. de Studer, Gonzalo 
Aguirre Beltrán, Rolando Mallafe, Herbert S. Klein, Okon Edet Uya 
y Franco Fernández Esquivel. Fernando Ortiz, abogado, antropó-
logo, etnólogo e historiador cubano, señaló que:

Aunque la ley estatuyó en fecha remota que únicamente de Angola, 
Guinea, costas de Cabo Verde e islas adyacentes pudieran ser 
traídos negros esclavos a las Indias, la codicia negrera no respetó 
la disposición soberana y el etnológo pudo hallar en Cuba, ejem-
plares de todas las razas que pueblan las regiones intertropicales 
de la costa occidental de África y hasta aunque en menor número, 
esclavos traídos del oriente africano.49

Igualmente Fernando Ortiz, a lo largo de sus investigaciones 
etnohistóricas, pudo ubicar en Cuba los siguientes gentilicios de 
origen africano: 

ábalo, abaya, acocuá, achanti, angola, angunga, apapá, arará 
agicon, cuévano, arará magino, arará nezeve, arara sabalú, arriero, 
bambará, banguela o banjela, bañón, bemba, beñín, berberí, berun, 
bibí, biringoyo, bondó, bosongo, bran o bras, brícamo, briche, 
brisuela, bungamé, cabenda, cacanda, cambaca, campeche, cara-
balí, casanga, chambas, congo, dahomé o dajomé, efi, egguaddo, eyó, 
elugo, embuyla, enchica, engüei, ensenza o insenza, entontera, epa, 
esola, fanti, feé, fire, fulas, gangá, gola, guineos, hatan, iechas, ibos, 
ingré, iola, iolof, isieque, loanda, loango, longoba, lucumi o ucumí, 
macuá, machagua, mandinga, maní, masinga, matumba, mayombe, 
mina, mobanque, mombasas, mondongos, montemo o montembo, 

49 Ortiz, Fernando. Los negros esclavos, p. 40.
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mozambique, mumbala, mumbaqué, mumbona, mundaruba o 
mundembo, munyaco o muyoca, musambela, musombo o musongo, 
musoso, musindí, oro, orumbo, popó, quisiana, quisi o kissi, signotos, 
suama o isuama, tacua, viafara, zape.50

Nina Rodrigues, médico, etnólogo y antropólogo brasileño, 
citando al vizconde de Porto Seguro, afirma:

Que a importaçao dos colonos pretos para o Brasil, feita pelos trafi-
cantes, teve lugar a todas as naçoês, ñao só do litoral de África, que 
decorre desde o Cabo Verde para o sul e ainda do Cabo da Boa 
Esperança, nos territórios e costas de Moçambique, como também 
ñao menos de outras dos sertôoes, que com eles estavan em guerra, 
e ás quais fazian umitos prisioneiros, sem os matarem. Os mais 
conhecidos no Brasil eram os provindos de Guiné (em cujo número 
o compreendiam berberes, jalofos, felupos, mandingas), do Congo, 
de Moçambique e da Costa da Mina, donde eram o maior número 
dos entravam na Bahía.51

Arthur Ramos, médico, etnólogo y antropólogo brasileño con 
relación a la procedencia de los esclavizados africanos trasladados 
a la América Latina, el Caribe y América del Norte, nos plantea lo 
siguiente: 

Parece que os negros escravos tinham provindo de todas as regiónes 
africanas, ñao só da costa ocidental como da oriental e Madagascar, 
ñâo excluindo a África do norte. Ñâo há documentos exatos sobre 
os focos de captura de escravos na África. O tráfico inglés parece 
ter escolhido a Serra Leoa como foco principal de procedencia dos 
escravos. Mas os escravos vieram tambén de todas as partes da 
costa ocidental, do alto Niger, da regiâo dos desertos saarianos, do 

50 Ibídem, pp. 41-59.

51 Rodrigues, Nina. Os africanos no Brasil, pp. 20-21.
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Senegal, do lago Chad, do sudoeste africano, do delta do Zambeze, 
da costa do sudoeste.52

Elena F. S. de Studer, historiadora argentina, notifica que al Río 
de la Plata llegaron esclavizados procedentes tanto del África occi-
dental como oriental:

p.ej., la Compañía de Guinea de Francia, especialmente en las 
factorías de Loango y Cabinda de la Baja Guinea. Los negros que 
extrajo de estos parajes pertenecían a los pueblos bantúes, como 
los benguelas (banquelas), congos y luandos, y se denominaban 
‘casta de Angola’ [Los negros ‘casta de Angola’ pertenecían a 
otras diversas ‘naciones’: Mina, Aschanti, Mandinga, Volo, Revolo 
(o Rebolla), Camundá y Yumbé (Younde)]. También la Compañía 
inglesa cargó en la Baja Guinea, pero además en la Costa de Oro 
donde embarcó sudaneses. Otros de sus navíos importaron esclavos 
de Madagascar, llamados ‘casta de Madagascar’, probablemente 
sacávalos de raza bantú […] Se preferían los esclavos de Angola y 
del Congo por ser más robustos, buenos trabajadores y afables en el 
trato, ‘de mucha blandura y docilidad’. En cambio se estimaba que 
‘los que confinaban con los moros tenían pegados muchos de sus 
errores y toda la terquedad de la raza mahometana’.53 

Gonzalo Aguirre Beltrán, antropólogo mexicano, señala que en 
las posesiones españolas de América y específicamente en México, 
fueron trasladados esclavizados:

Moros, bereberes, judíos y loros, denominados esclavos blancos y 
originarios de Marruecos y Fez; los verdaderos negros, integrados 
por grupos tales como los mandingos (ubicados en el Alto Senegal, 
Níger), los xosxo […] que habitan las tierras altas de la Guinea 

52 Ramos, Arthur. As culturas negras no novo mundo, p. 48.

53 Studer, Elena F. S. de. La trata de negros en el Río de la Plata durante el 
siglo XVIII, p. 323.
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Francesa, Sierra Leona y Liberia…;54los vaí, dyoula, bembara y 
malinké:“...Los vaí y tribus afines ocupan las costas de Sierra Leona 
y Liberia; los dyoula, las altas tierras de la Costa de Marfil, y los 
bambara y malinké, el territorio del Alto Senegal, Níger.55

Además, menciona gentilicios africanos tales como: 

Los fula, los bariba, los chamba, los senufo, los canene, los saquenda, 
los guaguia, los haussa o malé, los cazangas, los felupes (dyoulas), 
los bagnoum (o bañol), los balantes, los wolof, los sarakolé, los 
tucolor, los basot, los olola, los biafadas o biafares (biafaras), los 
bissos, los cumbás, los zapés, los ganga, los minas, los fantis, los tarí, 
los carabalis y otros.”56

Rolando Mellafe, historiador chileno, considera que existieron 
en África, seis zonas diferentes a través de las cuales los traficantes 
enviaron millones de negros esclavizados a las colonias hispanoa-
mericanas. En tal sentido, nos señala que las: “…zonas africanas de 
extracción de esclavos, a medida que se avanza cronológicamente, 
van desplazándose de norte a sur del continente...”.57

A la primera zona, Mellafe la denomina:

Mauritania y comprendería la parte norte del África, incluyendo 
las islas Canarias, hasta el comienzo del actual Senegal y costas de 
Cabo Verde […] Los llamados berberiscos o esclavos del Levante, 
que se embarcaban en esta región, no eran verdaderos negros, y su 
introducción fue prohibida repetidamente por motivos religiosos 
[…] Una segunda región, de mucha importancia en el siglo XVI, la 
que continúa inmediatamente al sur es la de Guinea o Cabo Verde, 

54 Aguirre Beltrán, Gonzalo. La población negra en México.., pp. 108-109.

55 Ibídem, p. 109.

56 Ibídem, pp. 109-135.

57 Mellafe, Rolando. Breve historia de la esclavitud en América Latina, p. 72.
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comprendida entre el actual Senegal y el río Geba […] A esos 
negros se les conocía con la expresión general y vaga de esclavos 
de los ríos de Guinea, que no son otros que el río Níger y sus rami-
ficaciones. De aquí también son los llamados gelofes, berbesíes, 
biáfaras y una parte de los mandingas.58

La tercera región, ubicada al sur, hacia la: “…Costa de Oro y los 
ríos de Sierra Leona fue de relativa importancia a fines del siglo 
XVI […] Los negros zapes y los minas, que los negreros declaraban 
de Sierra Leona, eran solo embarcados por allí…”.59

La cuarta región comprendía:

La gran factoría [de] Santo Tomé, que desde la isla de su nombre 
dominaba el actual Camerún y parte del Congo; de allí se embar-
caron los diversos contingentes de cultura bantú y dahomeyana. 
En los mercados locales de toda Latinoamérica, estos esclavos se 
vendían como de casta de Santo Tomé, Novos, Terra Nova y Congos.60

La quinta región:

Se extendía al sur del río Congo, y ocupaba toda la región de Angola. 
Los esclavos que de allí extrajeron fueron conocidos comúnmente 
por costa angola, aunque también les pertenecen las denomina-
ciones de manicongos, loandas, benguelas, etc. […] La última zona 
no es solamente africana, pues abarca tierras asiáticas y de Oceanía. 
Históricamente se le conoce con el nombre de India Portuguesa 
[…] Abarca los ámbitos del Océano Índico, incluyendo parte de la 
costa este de África, el archipiélago malayo y las Filipinas. Con esta 
zona, el aporte cultural básico de los esclavos que llegaron al Nuevo 

58 Ibídem, p. 73.

59 Ibídem, p. 74.

60 Ídem.
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Mundo deja de ser propiamente africano y se complica con influen-
cias hindúes, chinas y oceánicas”.61

Herbert S. Klein, historiador norteamericano, afirma que:

La procedencia de los africanos que migraron hacia el Nuevo 
Mundo varió a lo largo de esos siglos. La trata se fue despla-
zando costa abajo en África occidental y con el tiempo alcanzó 
el sudeste del continente. A la explotación de Senegambia en los 
siglos XV y XVI, siguió un comercio intenso con la Costa de Oro 
y de Sierra Leona, regiones en las que los portugueses pusieron 
pie primero, pero a las que acudieron también para obtener sus 
primeros esclavos intérlopes ingleses, franceses u holandeses. En 
el siglo XVII, la trata se extendió hacia el este por la Costa de Oro 
hasta la ensenada de Benin. Alrededor de 1700, esta zona era por sí 
sola la mayor proveedora de esclavos. Proporcionaba un promedio 
anual de 19.000. Senegambia y Sierra Leona, más al norte, embar-
caban juntas unos 35.000 por año. Congo y Angola, al sur enviaban 
entonces 8.000 anuales, pero aumentarían luego sus remesas.62

Okon Edet Uya, historiador nigeriano, reproduce ideas de 
Láennec Hurbon, las cuales plantean que:

África es aún tan evidente en América que se puede hablar de la 
existencia de tres Américas: una blanca, una indígena, y finalmente, 
la América negra. En Norteamérica, por ejemplo, puede encontrarse 
en las islas Gullah y Virginia la predominancia de las culturas fante-
ashanti; en Nueva Orleans, culturas dahomey y bantú; en Centroa-
mérica cultura yoruba y en Haití y el norte de Brasil, la cultura de 
dahomey (fon); en Jamaica y las islas de Barbados y Santa Lucía, la 

61 Ibídem, pp. 74-75.

62 Klein, Hebert S. La esclavitud africana en América Latina y el Caribe, p. 
100.
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Kromanti de Costa de Oro; en la Guinea francesa y holandesa, la 
fanti-ashanti.63

Con relación a la procedencia de los africanos que llegaron 
como inmigrantes forzados al puerto de Cartagena de Indias, 
durante los siglos de la trata, Franco Fernández Esquivel nos señala 
en primer lugar que dicho puerto tuvo gran importancia: 

En el comercio de esclavos en la América Hispana colonial. Fue 
el mayor centro de recepción y dispersión de los mismos al eje 
del Pacífico, utilizando el paso de Panamá y el Mar del Sur va a 
cubrir la demanda desde Chile hasta Acapulco […] A la llegada de 
los galeones, la ciudad de Cartagena se convertía en un verdadero 
laberinto de comerciantes, que no solo venían del interior, sino 
que también de muchos lugares de la América vinculada con el 
comercio de Cartagena. En estas verdaderas ferias se encontraban 
comerciantes de Santa Fe, Popayán o Quito, alternando con comer-
ciantes de Venezuela, Panamá o Nicaragua.64

En segundo lugar vemos que Franco Fernández Esquivel, pudo 
ubicar en la documentación sobre el comercio de esclavizados por 
el puerto de Cartagena, los siguientes gentilicios africanos: 

araras, arara o aradas, balantes o balantas, bambas, bemba y bambú, 
bañol, bañón, benumes, pañol y bagnoun, biafaras, biojos, biogos, 
bioxos, biogoes, viojos o biochos, branes, bran, cacheo, carabali, 
caraballi, casanga, cachanga, cocoli, folupos, felupe, folope, jolofos, 
galofo, iologos, yolophos y wolof, lucumi o cucumi, minas, nalu, 

63 Uya, Okon Edet. Op. Cit, p. 69.

64 Fernández Esquivel, Franco. “Procedencia de los esclavos negros, 
analizada a través del complejo de distribución desarrollado desde 
Cartagena” En: Revista Historia. Universidad Nacional. Heredia, Costa 
Rica, Año II, N° 3, julio-diciembre de 1976, pp. 43-47. (Subrayado 
nuestro).
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terranova, zape, mandingas, mandes, molinkes y mandele, soso 
oxosos, mondongo, luango, malemba, matamba, quizama y rebolo.65

Gentilicios africanos en la Venezuela colonial

En los datos suministrados por los autores antes mencionados, 
podemos localizar muchos gentilicios africanos que llegaron al 
territorio que conformaría la nación de Venezuela 66, una muestra 
de ello, la apreciamos en las siguientes referencias documentales.

Cuadro N° 5 

Fechas Localización Propietarios Nombre de los escla-

vizados y 

procedencia

19 de julio

de 1592. 

Caracas. Melchor Hernández 

y su mujer María 

Mayor.

Lorenzo, de nación 

Angola y Francisco

de nación Zape.

20 de junio, 

de 1595.

Caracas. Andrés Machado, 

quien vende el 

esclavo citado a 

Rodrigo de León.

Antón, de tierra de 

Angola de 30 años, 

poco más o menos.

4 de Julio 

de 1595. 

Caracas. Lic. Manuel de 

Rocha, quien vende 

el esclavo citado a 

Juan del Castillo.

Batata, de tierra de 

Angola, de 30 años, 

poco más o menos.

65 Ibídem, pp. 57-70.

66 Para ampliar la información véase: Acosta Saignes. Miguel, Gentilicios 
africanos en Venezuela, pp. 3-33; Liscano, Juan, Folklore y cultura, pp. 73-
79 y Acosta Saignes, Miguel, Vida de los esclavos negros en Venezuela, pp. 
137-158.
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19 de julio 

de 1595.

Caracas. Pedro Guriérez de 

Lugo, quien vende 

el esclavo citado a 

Marcos Hernández.

Domingo, de nación 

Angola.

27 de 

noviembre 

de 1595.

Caracas. Bárbola de 

Antesano, mujer de 

don Luis de Rojas, 

exgobernador y 

capitán general de 

la gobernación de 

Venezuela, vende 

la esclava citada a 

Marcos Hernández.

Catalina, de tierra 

Angola, 20 años poco 

más o menos.

16 de mayo 

de 1597. 

Caracas. Francisco de 

Carvajal, quien 

vende el esclavo 

citado al 

gobernador y 

capitán general 

Gonzalo de Pina 

Ludueña.

Agustín, de casta 

Angola.

16 de mayo 

de 1597. 

Caracas. Alonso García, 

quien vende el 

esclavo citado a 

Juan Guillén.

Francisco, de tierra de 

Angola y de aproxi-

madamente 20 años.
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24 de mayo 

de 1597.

Caracas. Hernán Ruiz de 

Ahumada, quien 

vende la esclava 

citada al vicario y 

cura de la iglesia 

de la ciudad de 

Caracas y la de San 

Sebastián de los 

Reyes.

Lucía, de tierra de 

Angola.

Fuente: Millares Carlo, Agustín, comp. Archivos de los registros principales de Mérida y 

Caracas: protocolos del siglo XVI, pp. 132-133, 135-136, 143, 156 y 157. Cuadro elaborado por 

José Marcial Ramos Guédez.

Observamos en el Cuadro N° 5, que los africanos sometidos a 
esclavitud, de “nación” o “castas” Angola, fueron abundantes en 
la Venezuela del siglo XVI. Estamos conscientes que solo hemos 
hecho una muestra aleatoria; sin embargo, podemos señalar que 
dicho gentilicio, según la opinión de Aguirre Beltrán, puede ser 
localizado en:

El espacio situado entre los ríos Dante y Kwanza [y son pueblos 
de habla Ki-Mbundu]. En la época anterior a los descubrimientos 
formaban un reino dependiente del Esi-Kongo. Su territorio recibía 
el nombre de Ndongo y su gobernante el título de Ngola. Los portu-
gueses, tomando este título por el nombre de la tierra, la llamaron 
Angola […] Bardot dice que comprendía seis provincias: Embaca, 
Ensaca, Illamba, Libolo, Lombo y Quisama. [Los negros] de todas 
estas provincias […] según Falconbridge eran sumamente apre-
ciados por ser los más expertos de toda el África en artes mecáni-
cas.67

67 Aguirre Beltrán, Gonzalo. Op. Cit, p. 141. 
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Con relación a los negros de “nación” zape, el antropólogo 
citado, nos informa:

Sabemos que los autores coloniales comprendían con el nombre 
de zapé a casi la totalidad de las tribus de Sierra Leona, con la 
excepción de los Mendé. Álvarez d’ Almada dice que los zapés, 
que ocupaban el territorio que se extiende desde cabo Verga hasta 
los Bajos de Santa Ana, se dividían en bagas, tagunchos, zapés, 
propiamente dichos, boloes, temenes, limbas, italis y jalungas. Es 
pues posible que individuos de las tribus arriba enumeradas hayan 
entrado […] bajo el común denominador de zapé, gentilicio amplia-
mente conocido por nuestros esclavistas.68

En el año 1604 encontramos que: “...naufragó en las costas de 
Coro un navío de Guinea. Dos negros fueron tomados en la costa 
coriana y el resto del cargamento se vendió a Maracaibo...”.69 Con 
relación al gentilicio antes mencionado, vemos que Arthur Ramos 
destaca que la región de Guinea constituye:

Una subárea del Congo […] fue la que suministró mayor número 
de esclavos al Nuevo Mundo. Y sus culturas son consideradas como 
las más típicas dentro de las culturas africanas, del mismo modo 
que, para la antropología física, sus representantes humanos son 
los más puros de la raza negra.70

Un año después, en 1605, observamos que en Mérida: “...se 
protocolizó el testamento de García de la Parra, en el que declara 
entre sus bienes y los de su mujer doña Juana Becerra, dos esclavos 
negros, el uno ‘criollo’ y el otro ‘Biágara o cuculí’”.71 Pensamos que 

68 Ibídem, p. 121.

69 Acosta Saignes, Miguel. Vida de los esclavos negros en Venezuela, p. 51.

70 Ramos, Arthur. Las culturas negras en el Nuevo Mundo, p. 59.

71 Samudio de Chaves, Edda. “Los esclavos negros en la Mérida colonial”, El 
Nacional, Caracas, 18 de noviembre de 1981, pp. 11-12.
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el gentilicio Biágara posiblemente guarda relación con los negros 
biafadas, biafaras, o biafras. Al respecto:

Dapper coloca el país de Biafra al norte del río Camerún; Bosman 
lo sitúa al este [del] río mencionado; Barbot nos informa que los 
biafras vendidos en los mercados del Calabar, procedían de tierras 
interiores desconocidas y al parecer situadas al norte y al noroeste; 
Labat ignora, asimismo, su exacta procedencia y los sitúa al este de 
Benín, Willaumez, en fin, en el siglo XIX los llama nafra y los coloca 
al este de Níger.72

Además, en el caso específico de Mérida y zonas adyacentes, 
vemos que en el período de 1622 a 1678, llegaron negros africanos 
pertenecientes a los siguientes gentilicios:

Cuadro N° 6

Procedencia Número de esclavizados Observaciones

Angola. 27. Para el período citado se 

mencionan 99 criollos.

Arara y Guinea, 

Carabalí y Congo.

3 para cada uno.

2 respectivamente.

Bantú, bañón, 

barante, buila, 

bran, Cabo Verde. 

Malamba y nalú.

1 en cada caso.

Fuente: Rodríguez Lorenzo, Miguel Ángel. “Algunos aspectos de la vida cotidiana de los 

esclavos de origen africano en los Andes venezolanos”. En: Boletín antropológico. Centro de 

Investigaciones del Museo Arqueológico. Facultad de Humanidades y Educación de la Univer-

sidad de Los Andes. Mérida, N° 9, septiembre-diciembre 1985, p. 29.

72 Aguirre Beltrán, Gonzalo. Op. Cit, p. 136.
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Con respecto al gentilicio arará, Fernando Ortiz nos afirma que:

Arará es una palabra yoruba que significa enano […] Arará parece 
ser población dahomeyana, según se deduce de Dapper, pero 
acaso sea corrupción de arará […] Varios africanos me dicen que 
los ararás son una especie de lucumís. Esto parece verosímil, por 
lo menos las supersticiones de los ararás y lucumís son iguales a 
las de los yorubas o nagos […] Pichardo […] coloca los arará entre 
Dahomey y Benín.73 

Con relación a los negros carabalí, el autor antes citado, señala 
que eran: 

Natural del Calabar. Se les llama así en vez de calabares o calbarís, 
por corrupción de la voz inglesa Kalbary...”74.

 En cuanto a los negros congos, observamos que se encuentran 
al norte y al sur de Zaire en el África occidental. A dicho territorio 
llegaron los portugueses en el siglo XVII y fundaron la factoría de 
Cabinda; los franceses se establecieron en Loango y los ingleses 
en Banana75. En el caso específico de la Venezuela colonial, apre-
ciamos la existencia de muchos negros loangos, quienes procedían 
de una “...región situada al Norte del río Congo.76

Con respecto al gentilicio bantú, señalamos que corresponde a 
todos los negros originarios de la cuenca del río Congo.77 Los bran 
o bras, estaban situados “...junto a los deltas del río Níger, cerca del 
Calabar”78. Los malambas o malembas son los nacidos en el Congo 

73 Ortiz, Fernando. Los negros esclavos, pp. 21-22.

74 Ibídem, p. 25.

75 Aguirre Beltrán, Gonzalo. Op.Cit, p. 139.

76 Acosta Saignes, Miguel. Gentilicios africanos en Venezuela, p. 17.

77 Aguirre Beltrán. Gonzalo. Op. Cit, p. 137.

78 Ortiz, Fernando. Op. Cit, p. 24. Para ampliar la información sobre los bran 
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Belga y el África ecuatorial francesa,79 los Nalús se encuentran 
ubicados en la Guinea Bissau “...entre el Geba y el río Núñez...”80 y 
los de Cabo Verde, eran los que poblaban el archipiélago del mismo 
nombre en el África occidental, integrado dicho archipiélago por 
diez islas y cinco islotes. En 1650, observamos que en el Cabildo de 
Caracas se plantean los numerosos problemas que afectaban a los 
vecinos de esa jurisdicción, siendo uno de ellos:

Las faltas de caudales con que se hallan los dichos vecinos por 
la dicha ruyna y también por la plaga de aljorra que a sido Dios 
nuestro señor servidor de embiar sobre las arboledas de cacao, de 
que esta jurisdicción que a que la padecen más tiempo de dies y 
nueve años, y de que a resultado el quedar muchos vezinos pobres 
y a (r) ruinados...”81 y ante tal situación, se señala que los hacen-
dados no pueden seguir comprando los negros que eran traídos de 
“...los reynos de Angola...”82, gentilicio ya mencionado en páginas 
anteriores.

Veintiocho años después, es decir en 1678, encontramos que en 
la ciudad del Espíritu Santo de La Grita:

o los bras, hemos de tomar en consideración que sus “...descendientes 
africanos se conocen hoy con el nombre de brong. Han sido sometidos 
por los Ashanti [...] Parecen haber sido muy apreciados en Venezuela 
en el siglo XVI, pues en una petición a la Corona, por intermedio del 
gobernador Mazariegos, pedían los procuradores de las ciudades en 
Venezuela, en 1576, que se les permitiera importar 1.300 negros, que 
habrían de ser vrafaras, branes y barroles, mandingos o zapes. No 
sabemos si esta petición se vio complacida, pero por la lista de Cocorote 
sabemos que en el siglo XVII había branes en nuestro país”. En: Acosta 
Saignes, Miguel. Op. Cit, p. 15.

79 Aguirre Beltrán, Gonzalo. Op. Cit, p. 101.

80 Ibídem, p.118.

81 “En la ciudad de Santiago de León de Caracas en cuatro de setiembre 
de mil seiscientos y cincuenta años [...] de Nuestra Señora de Las 
Mercedes...” En: Actas del Cabildo de Caracas, Tomo VIII, 1650-1654, p. 30.

82 Ídem. 
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Antón o Antonio Añez o Yañez natural del Reino de Portugal, vendía 
a su yerno Pedro Zapata […] una esclava negra llamada ‘Francisca 
que por otro nombre se llama Blaica de nación Zape que será de 
edad de veinticuatro más o menos y quien fue vendida en 300 pesos 
de buen oro de veinte quilates.83

Acotamos que el gentilicio zape, también ha sido analizado 
previamente. Además vemos que, el 17 de junio de 1678, el Colegio 
de los Jesuitas de Mérida compró tres esclavizados ararás, 84 siendo 
este último gentilicio ya mencionado con anterioridad. A finales 
del siglo XVII, tenemos el caso específico del capitán Cristóbal 
Bencomo, quien fue vecino de la ciudad de San José de Mérida y 
vendió a doña Alba Beatriz de la Peña y Gaviria, un negro esclavo 
de nación tare por la cantidad de trescientos pesos,85 con respecto 
al gentilicio tare o tarí como mejor se les conoce, podemos señalar 
que fueron numerosos en la Venezuela colonial y existe un centro 
poblado en el estado Yaracuy que se denomina taría.86 Aguirre 
Beltrán afirma que los tarí fueron “...esclavos arrancados de las 
cercanías de Popó […] Hoy podemos identificarlo como el actual río 
Mono, que desemboca en Gran Popó. Es indudable que con la deno-
minación de Tarí fueron introducidos individuos distintos de los 
Popó...”.87 En un padrón de esclavos de la Obra Pía de Chuao elabo-
rado en 1702, observamos la existencia de cuatro negros bozales: 
Juan Francisco, luango de 20 años; Bartolino, luango de 18 años; 

83 Samudio de Chaves, Edda, Op. Cit, p. 12.

84 Samudio de Chaves, Edda, “Las haciendas del Colegio San Francisco 
Javier de la Compañía de Jesús en Merida, 1628-1767”. En: Paramillo, 
Universidad Católica del Tachira, San Cristobal, N° 1, 1983, p. 308.

85 Rangel de Cáceres, Francisca, “Los descendientes de esclavos en 
Mérida”. En: Boletín Antropológico, Centro de Investigaciones del Museo 
Arqueológio. Facultad de Humanidades y Educación, Universidad de Los 
Andes, Mérida, N° 4, noviembre-diciembre 1983, p. 54.

86 Acosta Saignes, Miguel. Op. Cit, p. 22.

87 Aguirre Beltrán, Gonzalo. Op. Cit, p. 131.
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Luis José, luango de 18 años y José, mina sin edad definida.88 Con 
relación al gentilicio luango o loango, ya vimos su ubicación al norte 
del río Congo en el África occidental y los negros minas, Aguirre 
Beltrán, nos señala lo siguiente:

El centro de mayor importancia en la [Costa de Oro] hemos dicho 
fue el castillo-factoría de Sao Jorge de Mina, natural fue que del 
lugar se tomaran negros que conducidos a América se conocieran 
con el nombre de negros minas […] Situada en la fortaleza en terri-
torio fanti se pensó que los negros minas pertenecían a la tribu 
aludida; Claridge, sin embargo, cree que los minas llegaron a la 
costa en fecha posterior a la emigración de los grupos fantis y que 
en realidad no son sino una rama ashanti.89

Al insistir en el caso de Mérida y zona vecinas, apreciamos que 
para el período 1700-1720, fueron adquiridos negros esclavos iden-
tificados con los siguientes gentilicios:

88 Archivo Universitario. “Varios asuntos relacionados con la Hacienda de 
Chuao, 1702-1703”, t.1 (N° 37), leg. 8, fs. 23-24.

89 Aguirre Beltrán, Gonzalo. Op. Cit, p. 127. Además, hay que tomar en 
consideración que los “...africanos distinguen perfectamente dos 
especies de Minas: Minas-Ashanti, a los que en general llaman Minas 
Santés y Minas-Popós. Estos últimos son negros de Lengua Tshi que 
atravesaron el Volta y ocuparon una pequeña zona del territorio de los 
Geges...” Ver: Acosta Saignes, Miguel. Gentilicios africanos en Venezuela, 
p. 19 (Cf. Ramos, Arthur. Las culturas negras en el nuevo mundo, p. 270).

Contribucion_Rediagramacion   83 06/11/12   11:16 a.m.



Contribución a la historia de las culturas negras en la Venezuela colonial. Volumen I            José Marcial Ramos Guédez

84

Cuadro N° 7

Procedencia Número de esclavizados Observaciones

Luango. 8. En el período citado 

se mencionan 24 

criollos.

Arara, minas y 

congola. 

4, 3 y 2 respectivamente.

Lucaní y tare. 1 en cada caso.

Fuente: Rodríguez Lorenzo, Miguel Ángel. “Algunos aspectos de la vida cotidiana de los 

esclavos de origen africano en los Andes Venezolanos”, En: Op. Cit, p. 29.

En el cuadro citado, encontramos gentilicios tales como luangos, 
ararás, minas, congola; inferimos que este último debe estar vincu-
lado con los negros congos, los lucaní, con los negros lucumís y 
los tare o tarí tal como lo señalamos en su debida oportunidad, sin 
omitir el predominio en ese período de los negros criollos, muchos 
de los cuales eran adquiridos en la zona sur del lago de Maracaibo.

En 1725, localizamos el testamento de doña María Mijares de 
Solórzano, vecina de la ciudad de Caracas, quien dejó entre sus 
bienes, varios esclavos, siendo algunos de ellos: Santiago, negro 
loango; Lorenzo, negro cacheo, huido; José, negro congo, de 10 años; 
Francisco, negro loango de 20 años y Luis, negro loango, también de 
20 años.90 Entre los gentilicios mencionados, destacamos el corres-

90 “Inventario de bienes: cuenta y avalúo de los bienes y haciendas dejados 
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pondiente a los negros cacheo, originario de una factoría el mismo 
nombre, que poseían los portugueses cerca de la boca el río Santo 
Domingo, próximo al Cazamancia en Senegal;91 dicha factoría fue: 

Importante sobre todo a fines del siglo XVII, y principios del XVIII 
[…] Aunque la factoría tenía un extenso radio de acción los pueblos 
papeis, más conocidos antes con el nombre de buramos, eran los 
más inmediatos, lo que hace suponer que gran número de ellos 
fueron forzados a ocupar las sentinas de los bosques negreros.92 

Cuatro años después, es decir en 1729, vemos el testamento de 
don Tomás de Aguirre, quien señaló entre sus bienes, los siguientes 
esclavos: una negra nombrada Juana Mauricia, loanga, de 50 años 
de edad; un negro nombrado Cristóbal, tarí, mando de la mano 
siniestra, de 60 años y un negro llamado Antonio Joseph, mina de 
35 años de edad.93 Los gentilicios citados ya han sido ubicados con 
anterioridad.

por doña María Mijares de Solórzano, vecina de Caracas. Año 1725”. En: 
Troconis de Veracoechea, Ermila (Comp.). Las obras pías en la Iglesia 
colonial venezolana, pp. 226-231.

91 Aguirre Beltrán, Gonzalo. Op. Cit, p. 117.

92 Ídem.

93 Archivo Arzobispal de Caracas, Sección testamentarías. “Testamento de 
don Tomás de Aguirre”, Anexo B, doc. N° 10, año 1729, fs. 379-589.
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Mapa N° 3

El tráfico de esclavizados y la expansión de los gentilicios
africanos en el Nuevo Mundo

Fuente: Incluido en el Programa del I Congreso de la Cultura Negra de las Américas. Cali, 

Colombia, 24-28 de agosto de 1977.

En el año 1738, tenemos en la localidad de Santa Lucía (Valles 
del Tuy, provincia de Caracas) un grupo de esclavizados bozales, 
quienes fueron identificados con los gentilicios africanos que 
veremos a continuación:
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Cuadro N° 8 

Procedencia Nombre de esclavizados Observaciones

Tarí. Antonia Ria, de 21 años poco más o 

menos. 

María Theresa, de 20 años, Poco más 

o menos Francisco Javier, adulto.

Los citados esclavos 

pertenecían a doña 

Juana Petrona 

Blanco.

Mina. Pedro Juan, adulto.

 Juan Phelipe, adulto. 

Bárbara, adulta. 

Joseph Miguel, adulto. 

Joseph Manuel, adulto. 

Joseph Antonio, adulto. 

Gabriel, adulto. 

María Thadea, adulta.

Fuente: Archivo parroquial de Santa Lucía. Varios. Tomo I.

En el cuadro aludido vemos los gentilicios tarí y mina, los cuales 
ya hemos mencionado en páginas anteriores. Llama la atención 
que una sola persona tuviera once esclavizados bozales, como es el 
caso de doña Juana Petrona Blanco. Tal hecho evidencia que para 
la fecha aludida existía un incremento en la adquisición de mano 
de obra esclavizada de procedencia africana; además no debemos 
omitir que después de 1728, la Compañía Guipuzcoana interviene 
en el comercio de negros hacia la provincia de Caracas de la misma 
forma en que lo hacían los traficantes ingleses, quienes gozaban del 
asiento firmado con la monarquía española en 171394.

94 “El Tratado de Asiento de Negros concluido en Madrid el 26 de marzo 
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Como lo señalamos en su debida oportunidad, durante las 
primeras décadas del siglo XVIII, el tráfico de negros estuvo 
monopolizado por compañías inglesas, las cuales aprovechaban 
dicho comercio para introducir productos diversos y tratar de no 
cancelar los derechos de aduana y de importación: “Mientras tanto, 
D. Jonathan Sisson, quien continuaba como factor del Real Asiento 
de Inglaterra, hacía pingües negocios, importando productos 
diversos”.95

Hacia los últimos años del siglo XVIII, específicamente en 1784, 
encontramos que el intendente don Francisco de Saavedra logra que 
Su Majestad Católica apruebe su solicitud de traer negros esclavos 
para superar la escasez de mano de obra que padecía la Capitanía 
General de Venezuela. En tal sentido se firman dos contratos con la 
Casa Baker y Dawson de Liverpool, siendo el representante de la 
primera don Eduardo Barry. 96 Por medio de dicha contrata podemos 
conocer quiénes fueron los compradores, la cantidad de negros, sus 
tipos y precios en pesos. Al respecto, Acosta Saignes señala que 
los “...compradores son propietarios de haciendas y coinciden, en 
parte, con padrones del Real Consulado. Aparecen los nombres 
de diversos personajes ampliamente conocidos en la historia de 
Venezuela”.97 Siendo algunos de ellos: Marcano José de Rivas quien 
compró 8 negros por 1.496 pesos; Francisco Xavier García del Viso, 
15 negros (10 piezas y 2 mulecones) por 2.705 pesos; Conde de San 
Javier, 12 negros (10 piezas y 2 mulecones) por 2.204 pesos; Martín 

de 1713, puso a los soberanos de España y de la Gran Bretaña en 
sociedad especulativa para la trata que había de dar mayor impulso 
a la introducción de africanos en las colonias de América...” Véase: 
“Introducción de esclavos, Hispano América, 1713”, En: Archivo de la 
Academia Nacional de la Historia, Documentos coloniales, Copias 1492-
1815, XVI-6, Caja 6.

95 Acosta Saignes, Miguel. La trata de esclavos en Venezuela, p. 12.

96 López Cantos, Ángel. Don Francisco de Saavedra, Segundo Intendente de 
Caracas, pp. 57-58.

97 “Libro de Carga y Data de la negociación de negros contratados por S. 
M. con D. Eduardo Barry, de Nación Inglesa, 1784”. En: Acosta Saignes, 
Miguel. Vida de los esclavos negros en Venezuela, Apéndice, p. 365.
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de Tovar Ibáñez, 10 negros (mulecones) por 1.670 pesos; Manuel 
de Francia, 52 negros (piezas, mulecones y mulequines) por 8.999 
pesos; Francisco Madrid, 2 negros (mulecones) por 338 pesos; Juan 
Félix Aristiguieta, 5 negros (2 piezas, 2 mulecones y 1 muleque) por 
868 pesos; María de la Concepción Palacios y Sojo, 16 negros (12 
piezas y 4 mulecones) por 2.608 pesos; Fernando Ascanio, 21 negros 
por 3.388 pesos; Luis Cova, 8 negros por 1.284 pesos; Francisco 
Fajardo, 16 negros por 2.596 pesos, etc.98

98 Ibídem, pp. 365-367, 376-377, Además, para ampliar la información en 
torno a la primera contrata de Barry, podemos ver que el convenio fue 
por 4.000 negros, cantidad que llegó inicialmente a la Isla de Trinidad 
y luego fue trasladada al puerto de La Guaira, al respecto veamos la 
opinión del intendente Saavedra: “La primera providencia que tomé 
en el pronto (sic) fue proporcionar paraje sano y capaz con víveres y 
bastantes donde se pusiesen en tierra los negros. La segunda convidar a 
los habitantes de La Guaira, de Caracas y de sus alrededores, para que 
los tomasen a precios muy cómodos, los vistiesen y cuidasen de su recibo; 
operación que solo podía lograrse bien, confiada al interés personal. Los 
habitantes al principio estuvieron renuentes, porque a verdad el aspecto 
de los negros era cadavérico”. Ver: López Cantos, Ángel. Op. Cit, p. 59. La 
segunda contrata fue aprobada por Real Orden de 31 de agosto de 1786 
y la Casa Backer y Dawson se comprometió a enviar a la Intendencia de 
Caracas, 2.000 negros [...] Se hicieron en cuatro cargazones, aunque no 
llegaron a completar los 2.000 estipulados [...] Las cuatro arrojan un total 
de 1.700 esclavos negros que unidos a los 1.962 de la primera contrata, 
más los 300 de la zumaca portuguesa, arrojan una cifra de 3.862, que 
son los esclavos, que de una manera oficial entraron a Venezuela en 
tiempo de Don Francisco de Saavedra” Ibidem, pp.63-64. Para conocer 
los significados de piezas de India, muleque, mulecones, y mulequines, 
véase la siguiente cita: “...A los puertos llegaban los barcos con sus 
‘cargazones’; las depositaban en casas destinadas al efecto, donde el 
Factor autorizado constataba la calidad de las ‘piezas’, o sea, los negros 
de 7 cuartas de alto. Aclara Saco que “no serían tales piezas las que 
aunque tuviesen siete charlas de altura eran ciegos o tuertos, o con otros 
defectos corporales que disminuyeran su valor. Respecto de los negros o 
negras que no llegasen a la mencionada altura, se medirían y recurrirían 
a ella para que conforme a la medida de siete cuartas se computase cada 
pieza de Indias; de modo que tantas piezas de estas harían cuantas siete 
cuartas formasen su altura”.

 “El Factor autorizado efectuaba el “palmeo” o medición de cada esclavo y 
revisaba la “carimba”, es decir, la marca que con un hierro candente se le 
había hecho al esclavo, generalmente en un brazo. Se procedía a contar a 
los negros, lo cual no significaba que cada uno constituyese una unidad, 
ya que dependía de la edad y de las condiciones físicas: la madre con su 
hijo de pecho, pasaba por una sola pieza, lo mismo que 2 mulequillos 
(hasta edad de 7 años). Los muleques (hasta 12 años) y los mulecones 
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A partir del año 1728 ocurre un aumento en el tráfico de negros 
africanos hacia el territorio venezolano simultáneamente con 
la actuación de la Compañía Guipuzcoana, la cual fue creada con 
la finalidad de extraer la producción colonial de dicho territorio 
mediante el establecimiento unilateral de los precios, la detenta-
ción del monopolio del cacao y el acaparamiento de otros cultivos: 
tabaco, añil, cueros, etc. Mantenía al mismo tiempo la exclusividad 
de la importación de productos manufacturados. Entre sus opera-
ciones era frecuente el financiamiento de la producción agrí-
cola por medio de préstamos “en adelanto” a los hacendados con 
garantía de las cosechas. También debía combatir el contrabando, 
aunque incurrió en dichas actividades.

La Compañía Guipuzcoana, al poner en práctica su política 
monopólica creó situaciones de disensión y rebeldía por parte de 
los comerciantes y cosecheros criollos. Al respecto es contundente 
el movimiento de Juan Francisco de León entre los años 1749-1751, 
quien tuvo el apoyo de muchos terratenientes y mercaderes. En tal 
sentido, veamos la opinión de Manuel González Abreu:

Desde el momento mismo de la instalación de la Guipuzcoana 
surgieron protestas contra el monopolio vizcaíno, que se continuaron 
toda vez que las consecuencias de éste se hicieron sentir negati-
vamente sobre importantes intereses. Al principio los intentos de 
sedición fracasaron en sus propósitos principales. A mediados del 
siglo XVIII, sin embargo, aquellos tornáronse más violentos por la 
asfixia económica a que fueron sometidos los productores y por la 
actitud intransigente de los empresarios españoles. Para entonces 

(hasta 16), pasaban por una pieza, siempre y cuando estuvieran sanos, 
pues dos enfermos podían considerarse, en muchos casos, como una 
sola pieza; igual cosa sucedía con los adultos enfermos”. En: Troconis de 
Veracoechea, Ermila. Documentos para el estudio de los esclavos negros 
en Venezuela, p. XV (CF, Saco, José Antonio. Historia de la esclavitud. Tomo 
II, p. 157. Otra edición de la misma obra: Historia de la esclavitud, pp. 
193-194.
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la inconformidad cristalizó en una fuerte reacción de propietarios 
que tuvo grande influjo en el seno de la sociedad colonial.99

Con relación a la introducción de negros por parte de la 
Compañía Guipuzcoana, veamos la siguiente muestra: durante el 
período 1739-1755 permitió que particulares con licencias trajeran 
60 cabezas; en 1756 vendió directamente en virtud de permiso 
y contrató 291 cabezas, y en 1763 colocó 68 cabezas en el ramo de 
diezmos.100

Otro gentilicio africano que merece la pena destacar, es el deno-
minado ganga o gangá, el cual hemos localizado como apellido 
de una pareja de esclavos, quienes residían en el año de 1738 en 
la población de Santa Lucía (Valles del Tuy), identificados como 

99 González Abreu, Manuel. Dependencia colonial venezolana, pp. 124-125

100 Compañía Guipuzcoana de Caracas. Real Compañía Guipuzcoana de 
Caracas: noticias historiales prácticas de los fuceffos, y adelantamiento 
de efta Compañía, defde su fundación año de 1728, hafta el de 1764, por 
todos los Ramos que comprehende fu negociación, pp. 173-174. Además, 
en la fuente consultada se señala que “...no fe incluyen en el número de 
arriba los Negros procedentes de Prefas hechas por los Guarda-Coftas 
de la mencionada Real Compañía, por conftar efto de Autos feparados, 
que exiften en sus refpectivos oficios”. Ibídem, p. 174. Ahora bien, para 
ampliar la informacion sobre los negros traídos por la empresa antes 
mencionada durante el período 1751-1769 veamos la siguiente cita: 
“...Debido al incremento de la agricultura, que aumentó la necesidad 
de brazos, y a las pocas introducciones de los últimos años, se hizo 
sentir una gran escasez de esclavos. En vista de esto, una Real Orden 
expedida en Madrid el 21 de marzo de 1751 permitió la introducción 
de algunos negros comprados en las colonias extranjeras. [...] El 3 de 
julio de 1756... la Guipuzcoana había introducido 296 negros comprados 
en Curazao [...] En 1765... la Compañía debía suministrar 2.000 negros 
para Caracas y Maracaibo, pagar un impuesto de 40 pesos por cada pieza 
y venderlos según las condiciones que le fueron especificadas [...] En 
1769 la tesorería informó que la Compañía había traído unos 857 negros, 
los cuales encontraron una venta rápida. La Compañía acusó en sus 
informes la misma cifra; pero en otros documentos aparece importado 
1.013 negros por un valor total de 212.000 pesos [...] La Compañí evadió 
nuevas importaciones y retiró su agente de Puerto Rico...” Ver: Arcila 
Farías, Eduardo. Economía colonial de Venezuela, Tomo II, pp. 163-166.
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Antonio y María Francisca ganga.101 Según Henri Dumont, citado 
por Fernando Ortiz, los gangás viven en un territorio que: 

Se extiende por la costa, comprendiendo desde el cabo llamado de 
Las Palmas hasta el pie de las elevadas montañas, cuya cadena atra-
viesa desde el oeste al este del país de los mandingas. Esta aproxi-
mación de los gangás con los mandingas no carece de importancia, 
pues influyen en la condición intelectual y moral de aquellos, sobre 
todo en sus características patológicas. Se puede admitir sin recelo 
ni esfuerzo alguno, la existencia de dos variedades de gangás: una, 
representada por los negros moradores del litoral, y otra, por los 
hombres del interior y de las montañas.102

Además, Ortiz señala que existen varias especies de negros 
gangás “...gangá-fay, gangá-bombalit, gangá-ñadejuna, gangá-
taveforú, gangá-gombujuá (‘aunque este último, dice , se conoce 
por mandinga’), y más adelante, otras: gangá-gora, gangá-bucheg, 
gangá-bromú, gangá-conó, gangá-cramo...”.103 En el caso especí-
fico de la toponimia venezolana, encontramos el caserío Ganga, 
situado cerca de Curiepe en la región de Barlovento, actual estado 
Miranda104 y este nombre está vinculado sin lugar a dudas al genti-
licio que hemos mencionado anteriormente.105

101  Archivo Parroquial de Santa Lucía, Varios, Tomo I, f. 95.

102  Ortiz, Fernando. Op. Cit, p. 49.

103  Ídem. Además, es conveniente tomar en consideración la opinión que al 
respecto señala Aguirre Beltrán: “...gangá en realidad no determina una 
tribu de negros, sino toda una congénerie de tribus que participaban en 
común de la cultura mandinga, ya sea por mestizaje o por aculturación; 
en efecto, gangá no parece ser sino la contracción de gangará con que 
los moros y algunas tribus mandingas conocen a la familia mandé. Ello 
nos explica el hecho de que estos negros entraran a menudo con la 
doble designación...”. Ver: Aguirre Beltrán, Gonzalo. La población negra 
en México..., p. 122.

104  Acosta Saignes, Miguel. Gentilicios africanos en Venezuela, p. 16.

105  Según opinión emitida por la antropóloga María Eugenia Esparragoza, 
en una entrevista que le hicieron en el programa “Frecuencia” Radio 
Caracas Radio, el día 27 de diciembre de 1992: la cultura “lingüística” 
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En 1756, localizamos varias unidades de producción en la 
jurisdicción de Mérida, siendo una de ellas la hacienda Los Estan-
ques, en la cual existían durante el año aludido: cuatro esclavos de 
nación mandinga, tres de nación congo, tres de nación melembe, 
uno de angola y otro de quisana106. Con respecto al gentilicio 
mandinga, Acosta Saignes suministra la siguiente información:  
“...Los mandingas forman parte del grupo llamado mandé, 
de manera que mandele podemos tomarlo como sinónimo de 
mandinga, gentilicio muy célebre en América, que se convirtió 
en calificativo de ‘malvado’ o de ‘diablo’, como [se le conoció] en 
Venezuela...”107. Además, no debemos olvidar que Arthur Ramos, “...
recuerda que los mandingas ‘son pueblos agricultores y pastores, 
con rasgos evidentes de la civilización mahometana [establecidos] 
desde hacía mucho tiempo en los valles de Senegal y del Níger. 
Este pueblo, al que los negros llamaban mandingas, los españoles 
mandimenca […] era de índole guerrera y cruel. No obstante la 
influencia mahometana, sus componentes eran considerados como 
grandes magos y hechiceros; de ahí el término mandinga, en el 
sentido de magia, cosa hecha, despacho...”.108

En torno al gentilicio quisana, tomamos en cuenta la opinión de 
Fernando Ortiz, quien señala que “...quisana o kisana fue y es una 
región de Benguela o Angola...”109, donde los portugueses tuvieron 
varias factorías destinadas al comercio de negros africanos hacia el 
Nuevo Mundo.

de origen africano más importante en Venezuela es la Bantú y un 
ejemplo de ello es la palabra ganga (caserío en Barlovento) que en 
lengua kicongo, significa curandero y en el lugar mencionado existen 
muchos brujos y “hechiceros”. Para ampliar la información, véase: “La 
civilisation Bantu...” En: “Comité Scientifique International”... (Unesco). 
Histoire générale de L’Afrique II Afrique ancienne. Directeur du volumen: 
G. Mokhtar, pp. 419-426.

106  Rodrígues Lorenzo, Miguel Ángel. Op. Cit, p. 29 (Subrayado nuestro).

107  Acosta Saignes, Miguel. Op. Cit, pp. 17-18.

108  Ramos, Arthur. Las culturas negras en el Nuevo Mundo, p. 276.

109  Ortiz, Fernando. Op. Cit, p. 55.
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En el año de 1763 encontramos en la localidad de Santa 
Lucía (Valles del Tuy), cuarenta y cinco hombres esclavos y tres 
mujeres en la misma condición; los hombres fueron identificados 
como de nación Guinea y las tres mujeres de nación Mina.110 Las 
cifras mencionadas constituyen evidencias del incremento de 
los esclavos bozales en determinadas áreas geoecónomicas de la 
antigua provincia de Caracas.

Tres años después, es decir en 1766, vemos el gentilicio luango 
en una transacción comercial que se realiza en el valle de Choroní, 
en la cual “...el doctor Dn. Ignacio Pérez González, clérigo y presbí-
tero, le vende al capitán Dn. Francisco Romero un esclavo llamado 
Domingo, de edad de cincuenta años, de nación luango por la 
cantidad de ciento cincuenta pesos en plata acuñada”111. Y en el año 
de 1799, nos topamos con un caso similar cuando “...don Eustoquio 
Rubio vecino del pueblo de Choroní, y residente en este pueblo a 
nombre de [su] legítimo padre don Agustín José Rubio […] vende, 
una negra vozal (sic) nación luango, nombrada María Rita...”112.

En la región oriental de Venezuela, también hemos locali-
zado algunos negros esclavos nacidos en el continente africano, 
aunque la fuente consultada no menciona sus gentilicios; en tal 
sentido, vemos en la jurisdicción de Paria en la antigua provincia 
de Nueva Andalucía, los siguientes casos: el 29 de marzo de 1748 
“...se registra el entierro de Isabel, morena bosal […] Esclava de 
Dña. Rosa Ribera...”113, el 2 de junio de 1792 ocurre la muerte de “...
Pedro, adulto, negro de nación extranjera, esclavo, de don Agustín 

110  Archivo Parroquial de Santa Lucía, Varios, Tomo I.

111 León B., Nicolás. La mano de obra esclava en el valle de Choroní, 1766-
1775. (Monografía inédita), h. 20 (Información tomada del Registro 
Subalterno de Maracay, año 1766).

112  Guzmán A., Francisco A. Compra-venta de esclavos negros en Turmero 
(1763-1810). (Monografía inédita), h. 14 (Información tomada del 
Registro Subalterno de Maracay, año 1799, f.88).

113  Díaz, Juan de Dios. “Aproximación a los estudios de la presencia africana 
en la zona de Paria (estado Sucre)”, En: VIII Coloquio Nacional de Historia 
Regional y Local. Memoria. La región oriental. Vol. IV, p. 113.
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Blanco”114; el 31 de octubre de 1803 perece “Ignacio, adulto, soltero, 
negro bosal, esclavo de don Manuel Marcano”115e igualmente 
tenemos las defunciones de “Diego, adulto, soltero, negro bosal, 
esclavo de don Diego Ponte (5-11-1803)” […] “Josef Loló, adulto, 
negro de Nación extranjera (23-02-1804) e Ysabel de la Luz, negra 
bosal, adulta...”116.

Para finalizar, la parte relacionada con los gentilicios africanos 
en Venezuela, transcribiremos dos testimonios vinculados con un 
hombre y una mujer nacidos en las tierras de Guinea y quienes aún 
vivían en la Venezuela postcolonial; al respecto veamos: 

En la parte inferior de este camino, a unas dos millas de las minas, 
quedaba el palacio de Aroa, rodeado de otros edificios […] y más 
bajo aún, las casitas en que residían varios negros, quienes antes 
pertenecían a la hacienda como esclavos, pero a quienes la Asocia-
ción había dado la libertad, y quienes habían sido desde entonces 
sus más fieles y laboriosos servidores. Uno de estos hombres tenía 
casi cien años (hacia 1832-1834) y bien recordaba y hablaba a 
menudo acerca de su residencia en Guinea.117

La otra noticia destaca el caso de “María del Carmen Level 
[quien] fue, con toda probabilidad, la última africana, traída como 
esclava a Venezuela, que podía verse en Caracas en una fecha tan 
distante de la época de la abolición de la esclavitud como 1880 […] 
Sabemos de ella que nació en Guinea, en 1784 ó 1785…”118.

114  Ibídem, p. 114.

115  Ídem.

116  Ídem.

117  Hawkshaw, John. Reminiscencias de Sudamérica, Dos años y medio de 
residencia en Venezuela..., p. 82.

118  García Ponce, Antonio. “María Level, la última africana”, En: El Nacional, 
Caracas, 1 de noviembre de 1990. 
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Esclavizados importados, 1500 a 1810

En el caso específico de la Venezuela colonial, no poseemos 
cifras exactas sobre el número total de esclavizados que llegaron a 
dicho territorio; sin embargo, existen algunas estimaciones, como 
la señalada por Federico Brito Figueroa, quien arroja un total de 
121.168 negros durante el período 1500-1810, número que el autor 
citado119 desglosa de la siguiente manera:

Años Esclavos 

importados

% con relación a la importación legal de esclavos 

negros en las colonias hispanoamericanas en 

1500-1810

1500-1599

1600-1696

1700-1799

1800-1810

13.100

35.212

70.513

2.343

12%

Totales 121.168

Pensamos que el cálculo realizado por Brito Figueroa, no 
contempla los negros esclavizados introducidos por la vía del 
contrabando, comercio que posiblemente superó la cifra antes 
señalada, pues durante el período colonial fue muy frecuente el 
tráfico ilícito de negros desde las Antillas o directamente desde 
el continente africano. Debido a tal práctica, la Corona española 
exigió que los hacendados u otros propietarios de esclavizados 
adquiridos a través del comercio clandestino deberían legalizar la 
situación de esos seres humanos por medio del pago de impuestos 
a las cajas reales.120 Dicho proceso se conoce como la composición 
de negros de “mala entrada”. Una muestra de lo antes mencionado, 
la podemos apreciar en la siguiente información del año de 1721 

119 Brito Figueroa, Federico. La estructura económica de la Venezuela 
colonial, p. 124.

120  Ibídem, p. 106.
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“...el valor de la composición ascendió a 59.030 reales de plata por 
concepto de 145 negros introducidos ilícitamente...”121. Once años 
después, es decir, en 1732, se menciona que hubo una composición 
de 475 negros; en 1737 se registran 260; en 1739 la cifra es de 53; en 
el bienio 1740-1742 se citan 500 procedentes de Curazao o Trinidad, 
y durante 1750 se totalizan 860 negros.122 Observamos que, a pesar 
de existir el asiento ejercido por los ingleses y el monopolio de la 
Compañía Guipuzcoana, el contrabando de mano de obra esclava 
de origen africano no pudo ser evitado a lo largo de todo el periodo 
colonial.

En las últimas décadas del siglo XVIII, el tráfico esclavista 
comienza a decaer, pues con los cambios cualitativos ocurridos en 
las nuevas áreas de cultivo (añil, café, etc.) y también en las anti-
guas plantaciones de cacao, la mano de obra esclavizada fue susti-
tuida progresivamente por relaciones de trabajo basadas en la 
“servidumbre” o en el trabajo asalariado, que determinó en gran 
parte que las faenas agrícolas se realizaran con hombres libres: 
negros, mulatos, zambos y otros grupos étnicos que por su situación 
de miseria no tenían más camino que alquilar su fuerza de trabajo a 
los hacendados y plantadores, con al finalidad de obtener un salario 
para su subsistencia y la de sus familiares. Este fenómeno incide 
desfavorablemente en el mercado venezolano de mano de obra 
esclavizada. Con relación a este problema, es elocuente la informa-
ción que nos transmite Maza Zavala:

Hacia finales del siglo XVIII el régimen esclavista de trabajo 
entra en una etapa de descomposición que se prolongará hasta 
la década de los cincuenta del siglo XIX, cuando es abolida legal-
mente la esclavitud. La manumisión se hace frecuente. Los dueños 
de esclavos otorgan mayores facilidades para que estos obtengan 
su libertad […] Los manumisos se convertían en agricultores o 

121  Ídem.

122 Ibídem, pp. 108-109.
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artesanos por su cuenta, o en trabajadores libres que se empleaban 
por un salario.123

Con respecto a la población esclava existente tanto en la 
provincia de Caracas como en las otras provincias de Venezuela, a 
finales del siglo XVIII y primera década del XIX, vemos que:

El número de esclavos [en 1787] ascendía a 53.055; la ”gente de color 
libre” 147.564 y los indios libres a 25.390, en una población total de 
333.359 habitantes; en 1800, de acuerdo con los padrones cotejados 
por Humboldt, los esclavos en la misma provincia habían descen-
dido a 32.500 en tanto que los negros libres equivalían a 33.632; los 
pardos a 147.136 y los “indios de policía”, es decir, concentrados en 
poblados, a 47.605. En todo el territorio de la Capitanía General de 
Venezuela los negros cimarrones oscilaban entre 40.000 y 50.000; 
los pardos, negros libres y manumisos a 440.362, en una población 
total de 898.043 y lo importante y significativo es que se trataba de 
grupos sociales que suministraban la fuerza-trabajo fundamental 
en los sectores básicos de la producción colonial.124

123 Maza Zavala, D. F. “La estructura económica de una plantación colonial 
en Venezuela”, En: La obra pía de Chuao, Tomo I, p. 72.

124 Brito Figueroa, Federico. Op. Cit, p. 340. En el caso específico de 
Alejandro de Humboldt, vemos que con respecto a la población esclava 
en Venezuela hacia las primeras décadas del siglo XIX él señala los 
siguientes datos “...Depones, que no evalúa la población total sino en 
728.000 en lugar de 800.000 habitantes, ha exagerado singularmente el 
número de los esclavos. Calcula 218.400 de ellos. Este número está hecho 
así, por error, casi cuatro veces mayor. Según las evaluaciones parciales 
hechas por tres personas ilustradas de las localidades, don Andrés Bello, 
don Luis López y don Manuel Palacio Fajardo, había en 1812, a lo sumo 
62.000 esclavos, así: 10.000 en Caracas, Chacao, Petare, Baruta, Mariches, 
Guarenas, Guatire, Antímano, La Vega, Los Teques, San Pedro y Budare. 
18.000 en Ocumare (las sabanas), Yare, Santa Lucía, Santa Teresa, Marín 
Caucagua, Capaya, Tapipa, Tacarigua, Mamporal, Panaquire, Río Chico, 
Guapo, Cúpira y Curiepe. 5.600 en Los Guayos, San Mateo, La Victoria, 
Cagua, Escobal, Turmero, Maracay, Guacara, Güigüe, Valencia, Puerto 
Cabello y San Diego. 3.000 en La Guaira, Choroní, Ocumare, Chuao y 
Borburata. 4.000 en San Carlos, Nirgua, San Felipe, llanos de Barquisimeto, 
Carora, Tocuyo, Araure, Ospino, Guanare, Villa de Cura, San Sebastián 
y Calabozo. 22.000 en Cumaná, Nueva Barcelona, Barinas, Maracaibo y 
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Los esclavizados negros que fueron introducidos en la Vene-
zuela colonial, los encontramos ubicados a lo largo de todas las 
costas del país, en los valles de Caracas, El Tuy, Aragua, Barlovento, 
Yaracuy, serranía de Coro, valle del Turbio (Barquisimeto), San 
Carlos, Sur del lago de Maracaibo, Mérida, Trujillo, llanos centrales, 
Barinas, isla de Margarita, en la región oriental y en algunas zonas 
montañosas. Este asentamiento se debió a las condiciones espe-
ciales de que gozaban ciertas áreas geográficas donde se realizaban 
las labores mineras o agropecuarias. “ `La Geografía Física’ del 
territorio determinó la ‘geografía humana’, señalando al hombre 
las zonas en que, según la naturaleza […] su capacidad de trabajo 
sería mayor”.125

Por último, destacamos que en la Venezuela colonial entraron 
como inmigrantes forzados durante los tres siglos que duró la trata 
de negros, tanto por la vía legal como por la del contrabando, una 
cifra mayor a los doscientos mil esclavizados, procedentes del 
continente africano o de los mercados establecidos en las Antillas 
holandesas, inglesas o francesas. Esta población que en su propia 
dinámica permite la aparición de los llamados negros libres o 
manumisos y los denominados zambos o mulatos, llega a tierras del 
Nuevo Mundo con la finalidad de laborar en las diferentes unidades 
de producción pertenecientes a los sectores dominantes: españoles 
y criollos. Por tal motivo, a través de la mano de obra esclavizada 
se realizan los trabajos en la pesca de perlas, minas de oro y plata, 
agricultura, ganadería y en las faenas del servicio doméstico y en 
los oficios artesanales.

en la Guayana española [...] El número de españoles-americanos no se 
eleva probablemente sino a 200.000; el de los blancos nacidos en Europa, 
a 12.000; de donde resultaría, para toda la antigua Capitanía General de 
Caracas, la proporción de 51/100 de castas mixtas (mulatos, zambos y 
mestizos), 25/100 de españoles-americanos (blancos criollos), 15/100 de 
indios, 8/100 de negros, 1/100 de europeos”, Ver: Humboldt, Alejandro de, 
Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente... Tomo V, pp. 84-85.

125  D’Ascoli, Carlos. Esquema histórico económico de Venezuela, p. 117.
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...El color de los seres humanos no puede señalar rasgos de inteli-
gencia, ni de adaptabilidad, ni capacidades creativas, ni de aptitudes 
para determinadas condiciones económicas, sociales, políticas ni 
culturales. Por eso, cuando nos referimos a los ‘negros’, tratamos sobre 
los africanos y sus descendientes en América en situaciones históricas 
bien definidas, que se han producido con profundos cambios desde el 
primer día del siglo XVI […] Los negros combatieron secularmente 
por lo que la humanidad llegaría a considerar simplemente un valor 
humano irrenunciable y obtenible por todos los medios: la libertad. 
Para los africanos y sus inmediatos descendientes no fue expresable 
en libros, panfletos o proclamas, pero sí con la tenacidad, el machete, 
el incendio y el sacrificio.

Acosta Saignes, Miguel. Las ideas de los esclavos negros en 
América. Materiales para la primera promoción de maestros vene-
zolanos en Asia y África, graduados en la Universidad Santa María, 
Caracas, 1986, pp. 21, 43.
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Durante los siglos XVI y XVII, observamos que en el terri-
torio que posteriormente conformaría la nación de Venezuela, el 
comercio de negros procedentes de África es muy reducido, debido 
a que en esta colonia todavía no se había desarrollado a plenitud 
la agricultura de plantación con base esclavista y las minas fueron 
poco productivas. Con respecto a esto último Eduardo Arcila Farías, 
señala:

En Venezuela, las minas descubiertas fueron muy pocas y el cultivo 
de la caña de azúcar no llegó jamás a ser próspero: la producción 
cubría escasamente las necesidades del consumo interno. Además, 
como los negros se vendían a precios elevados por ser grande la 
demanda en los otros mercados vecinos, los pobladores de esta 
provincia, que arrastraban una vida llena de privaciones, no tenían 
fortuna para comprar esclavos en cantidades apreciables. Debido a 
esto, la importación de negros durante los siglos XVI y XVII debió 
ser reducida. El aumento del número de esclavos en el país estuvo 
determinado por el desarrollo del cultivo del cacao, cuyo auge 
corresponde al siglo XVIII.126

En las primeras décadas del siglo XVIII, encontramos que la 
agricultura basada en la producción del cacao, se fortalece con la 
incorporación de nuevas áreas vírgenes al proceso colonizador, y 
el mercado mundial comienza a influir positivamente sobre la acti-
vidad agrícola venezolana, situación que permitió el aumento de las 
importaciones de negros. Las referencias históricas son elocuentes 
al respecto: en los primeros años del siglo XVIII, la Real Compañía 
de Guinea, introduce 350 negros por concepto del asiento firmado 
con la Corona española, sin pasar por alto que más de 1.150 fueron 
adquiridos por medios clandestinos, procedentes principalmente 
de Jamaica y Curazao, y esta última isla ya se había constituido en 
puerto importante para los negreros holandeses. Además, a partir 

126 Arcila Farías, Eduardo. Economía colonial de Venezuela, Tomo II, pp. 169-
170.
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de 1713, el asiento pasó a manos de la Real Compañía inglesa Mares 
del Sur, sin embargo, los portugueses, franceses y holandeses 
continuaron interviniendo en el comercio de esclavos a través del 
contrabando127. Para ampliar lo antes expuesto, veamos la siguiente 
cita:

La Compañía Inglesa, en 1714 remitió mil negros para Caracas y 
las costas de Barlovento, al año siguiente llegaron 1790 y 128 en 
1717, enviados por sus agentes en Santo Domingo y Curazao. En 
1718 fueron importados ciento cuarenta […] En 1722 a pesar de 
que regía el asiento inglés, el Estado metropolitano otorgó varias 
licencias individuales […]. En 1723 la Compañía Inglesa importó 
1.465 negros, en tanto que la Guipuzcoana había logrado intro-
ducir 1.794 piezas hasta 1730, y el tráfico clandestino aumentaba 
sensiblemente...128.

En 1718, se presentó un problema con 140 negros traídos por los 
ingleses, ya que este cargamento fue regresado a La Habana porque 
los vendedores aspiraban cobrar 250 pesos por pieza, precio que los 
hacendados consideraron elevado129 y esta situación nos demuestra 
que, a pesar del inicio del florecimiento económico de la provincia 
de Caracas, todavía era difícil comprar esclavos por su elevado valor. 
Asimismo, era frecuente que, en esos tiempos, los esclavos intro-
ducidos clandestinamente por los traficantes europeos al territorio 
de Venezuela, fuesen permutados a los hacendados y plantadores 
por cacao, mulas, cuero de res, ganado en pie, lienzos, pescado seco, 
etc., o lo vendían a intermediarios conectados con el gobierno colo-
nial, quienes luego legalizaban la situación de las piezas, mediante 
el sistema de la composición, es decir, pagando algunos derechos a 

127  Brito Figueroa, Federico. El problema tierra y esclavos en la historia de 
Venezuela, p. 177.

128  Ibídem, pp. 177-178.

129 Ibídem, p. 177.
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las Cajas Reales130. Al respecto, podemos apreciar que: “…solamente 
en el año 1721 el valor de las composiciones de negros ascendió a 
59.030 reales de plata por concepto de 145 esclavos introducidos 
ilícitamente…”131.

La permuta de negros por cacao, mulas, cuero de res, sebo, 
pescado seco, lienzos, etc., que se realizaba clandestinamente 
desde principios del siglo XVII, tiende a legalizarse en el último 
tercio del siglo XVIII, los factores de la Guipuzcoana y los trafi-
cantes participaban en estas negociaciones con autorización de 
los oficiales reales. En 1771 el gobernador y capitán de la provincia 
de Caracas obtiene licencia para exportar hacia las Antillas 4.000 
mulas y caballos en trueque por 1.647 negros, intercambio que se 
traduciría en un beneficio para las Cajas Reales de 58.246 pesos por 
concepto de derecho de importación. La petición del gobernador 
de la provincia, como afirmamos, constituía la legalización de una 
situación de hecho: anualmente se exportaban por la península 
de Paraguaná entre 1.500 y 2.000 mulas cambiadas por 500 ó 600 
negros.132

El desarrollo del comercio internacional de esclavos, a partir 
de la segunda mitad del siglo XVIII, repercutió en la evolución del 
tráfico de negros hacia Venezuela y la eliminación de los asientos, 
facilitó una participación más directa y sobre todo legal, de los plan-
tadores y hacendados criollos en la importación de mano de obra. 
Las informaciones documentales confirman esta idea general: “El 
marqués del Toro, en 1777, eleva una petición, apoyada por el inten-
dente José de Abalos, para importar dos mil esclavos, y logra sola-
mente licencia por valor de quinientos, y rebaja del 50 por ciento 
sobre los derechos normales”.133

El marqués del Toro, fue uno de los hombres más ricos del valle 
de Caracas y zonas adyacentes en el siglo XVIII, sin embargo, nos 

130 Ibídem, p. 178.

131  Ídem.

132 Ibídem, p. 182.

133 Ídem (c.f.). Archivo General de la Nación. Reales Órdenes, Tomo I, fs. 1 y ss.

Contribucion_Rediagramacion   106 06/11/12   11:16 a.m.



CAPÍTULO III

107

parece exagerada la cifra de negros que deseaba importar, aunque 
queda la posibilidad de que no todos los que aspiraba comprar eran 
para él, sino que también serían distribuidos (vendidos) entre los 
demás terratenientes y hacendados. Además, hemos de estar cons-
cientes de que la mercancía-negros era de difícil adquisición por su 
elevado precio y el máximo de ganancias que deseaban obtener con 
este comercio los traficantes. No sabemos si llegaron a las costas 
de Venezuela, los negros incluidos con la licencia que se le otorgó 
al marqués del Toro, pero lo cierto es que, al morir este, entre sus 
bienes se evaluó un gran número de esclavos. También, esta peti-
ción del marqués del Toro nos permite apreciar la gran necesidad 
de mano de obra esclava, que la explotación agrícola (principal-
mente la cacaotera) exigía para su florecimiento y desarrollo.

Mano de obra esclavizada en la agricultura

Vemos que, en la Venezuela colonial, los cabildos, las autori-
dades gubernamentales y los propietarios de haciendas elaboraron 
ordenanzas y reglamentos sobre cómo se debía regir la vida de 
los esclavos. En el caso de la Corona española, encontramos una 
Real Cédula dada a conocer el 31 de mayo de 1789134 donde se esta-
blece el descanso semanal de los esclavos, aunque con miras reli-
giosas, y dicho reposo debía hacerse los domingos y días festivos, se 
mandaba darles buenos alimentos y vestidos, y que los tribunales 
señalen su calidad y cantidad; que los jueces determinen el trabajo 
de cada esclavo; que nada más puedan sacar tarea los esclavos entre 
la edad de 17 a 60 años; que el trabajo de los hombres no se mezclara 
con el de las mujeres; que habitaran en casas cómodas y espaciosas, 
con separación de sexos; que el trabajo diario se arregle de sol a sol 
y que se les permita dos horas diarias para que las puedan utilizar 
en su “personal, beneficio y utilidad”; que los dueños cotizaran el 

134  “Real Cédula. Dada en Aranjuez, sobre el trato que deben dar los amos 
a sus esclavos, y de sus tareas, 31 de mayo de 1789”. En: Acosta Saignes, 
Miguel. Vida de los esclavos negros en Venezuela, pp. 380-388 e igualmente 
véase en el Apéndice Documental, el Doc. N° 53.
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hospital y los entierros; que se sustentara a los niños y ancianos; 
que se ofreciera peculio suficiente a quien se liberte, etc. El procu-
rador síndico era el encargado de la protección de los esclavos y 
la autoridad del Distrito en donde estaban ubicadas las haciendas, 
lo mismo que el Ayuntamiento, debían hacer cumplir las normas 
contenidas en la Real Cédula antes mencionada. Además, se seña-
laba que los amos y mayordomos podían:

Castigar correccionalmente a los esclavos, con prisión, grilletes, 
maza o cepo, con tal que no sea poniendo a este de cabeza, o con 
azotes que no puedan pasar de veinticinco y con instrumento suave 
que no lo cause contusión grave o efusión de sangre.135

En la antigua provincia de Caracas, el documento más impor-
tante sobre la reglamentación y régimen de trabajo de los esclavos 
negros, es el texto denominado Instrucciones para la hacienda 
elaborado en 1767 por el Patronato de la Obra Pía de Chuao.136 En 
este documento se señalan minuciosamente las labores y la vida 
en general de los esclavos de dicha hacienda. En él encontramos 
normas sobre su administración, los sistemas de trabajo, las formas 
de castigo, la recolección de las cosechas, la participación de la produc-
ción en el mercado interior137, etc. Con respecto a las instrucciones 
relacionadas con las jornadas de trabajo, veamos lo que dice Fede-
rico Brito Figueroa:

La jornada de trabajo se iniciaba a las cuatro de la mañana. A esa 
hora se levantaban los esclavos al toque de la campana y después 
de rezar en el patio principal de la hacienda, bajo la dirección del 
mayordomo y de dos mandadores, hasta ‘rayar el día’ comenzaban 
a realizar ‘el trabajo que llaman de fajina, según las ocurrencias del 

135 Brito Figueroa, Federico. Op. Cit, p. 139.

136 Ibídem, p. 114 (c.f. Archivo Universitario UCV. Asuntos varios relacionados 
con la hacienda Chuao, 1755-1770, t. III, leg. 80, fs. 1-11).

137 Idem.

Contribucion_Rediagramacion   108 06/11/12   11:16 a.m.



CAPÍTULO III

109

tiempo’, cuya fajina duraba hasta las ocho de la mañana, ‘cuando 
se les fijaban las tareas, sin permitírseles flojear para que acabán-
dolas temprano, les quede bastante tiempo para trabajar en sus 
conucos […] Estas tareas fueron reglamentadas a partir de 1767 
porque a juicio del Patronato de la Obra Pía de Chuao los esclavos 
no hacían ‘ni la cuarta parte del trabajo a que son obligados’ en 
otras haciendas. En este sentido, se dispuso que la tarea que debía 
realizar cada esclavo diariamente consistía en limpiar y desyerbar 
entre ciento treinta y ciento cincuenta ventanas, entendiendo 
por ventanas el espacio de siete varas en cuadro que existe entre 
cuatro árboles de cacao; a las esclavas correspondían cien tareas y 
a los niños y niñas ‘trabajo en proporción a su edad’ regulándolos 
‘por su fuerza’ […] Después de terminar la tarea los esclavos conti-
nuaban trabajando en sus conucos, en los que cultivaban plátanos, 
yuca, maíz, arroz, frijoles, caraotas, ñames, batatas, ajonjolí, etc., 
para su subsistencia.138

Observamos que en la legislación se prohibía el empleo 
de mujeres esclavas en tareas inconformes con su sexo, edad 
y robustez. Pero lo cierto fue que ambos sexos desempeñaron 
los mismos oficios. Al igual que los hombres, las mujeres fueron 
empleadas en las faenas del campo, sembrando el fruto y reco-
giendo la cosecha, especialmente en las haciendas de cacao. 
Tampoco se podía obligar a trabajar por tarea a los mayores de 
sesenta años y a los menores de diecisiete. Sin embargo, hay 
evidencias de que fueron utilizados niños de seis años de edad en 
la labor de desyerbo, cuidando animales y ayudando en diversos 
trabajos relacionados con la agricultura. Tal disposición contradice 
la medida que al respecto señala la Real Cédula de 1789, la cual es 
muy clara al destacar en la parte relacionada con la “Ocupación de 
los esclavos”, que los dueños o mayordomos no deben:

138  Ibídem, pp. 114-115 (Subrayado nuestro).
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 ...obligar a trabajar por tareas a los mayores de sesenta años ni 
menores de diez y siete, como tampoco a las esclavas, ni emplear a 
estas en trabajos no conformes con su sexo, o en los que tengan que 
mezclarse con los varones, ni destinar a aquellas a jornaleras... .139

Con relación a lo antes expuesto, podemos señalar que en la 
Venezuela colonial y en las restantes colonias hispanoamericanas, 
las leyes se acataban pero no se cumplían, tal como lo pudimos 
observar en el caso específico de la Real Cédula de 1789.140 El obispo 
Mariano Martí, informó sobre la presencia de la mano de obra libre 
en algunos centro rurales y en haciendas de la provincia de Caracas, 
la cual procedía:

De diferentes pueblos que entran y salen y se alquilan como jorna-
leros por semanas o temporadas, ya en una hazienda (sic), ya en 
otra, unos solteros, otros casados que vienen con sus familias y 
después, quando (sic) se les antoja, se buelven (sic) o se van a su 
patria o se van a otros pueblos.141

Además, merece especial atención el caso del pardo Fran-
cisco Ignacio Ponte, quien se destacó como fundador de muchas 
haciendas de cacao en Barlovento; al respecto veamos: 

El día 2 de junio del año de 1738 entró en el valle de Taguasa junto 
con el difunto don Miguel Aristeguieta, y [a] dicho Aristeguieta le 
fundó tres haziendas (sic) de cacao, las quales (sic) tres haziendas 
(sic) componen el número de noventa y tres mil árboles de cacao. 

139 Real Cédula. Dada en Aranjuez [...] 1789. En: Acosta Saignes Miguel. Op. 
Cit, p. 382.

140  Depons, Francisco. Viaje a la parte oriental de tierra firme en la América  
Meridional, Tomo I, p. 113; Leal, Ildefonso. “La aristocracia criolla 
venezolana y el Código Negrero de 1789”, En: Revista de Historia...UCV, 
Caracas, Año II, N° 6, febrero de 1961, p. 70. y Andrade Jaramillo, Marcos, 
De la trata a la esclavitud, Venezuela, siglo XVIII, pp. 62-65.

141  Martí, Mariano. Documentos relativos a su visita pastoral de la Diócesis 
de Caracas, 1771-1784... Libro Personal, Tomo II, p, 609.
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A don Martín Aristiguieta, hijo de dicho don Miguel, le ha fundado 
sesenta y cinco mil árboles de caco en dos haziendas (sic); a don 
Juan Vicente Bolíbar (sic) veinte y un mil árboles en una hazienda 
(sic) en el valle de Macayra, y ha fundado otras veinte haziendas 
(sic) de cacao entre Taguasa, Macayra y Macayrita.142

En los testimonios del obispo Martí, podemos apreciar que los 
esclavos negros y mulatos, los negros libres, los zambos y otras 
etnias sometidas, debían permanecer bajo la custodia y el adoc-
trinamiento de los curas parroquiales ubicados en los distintos 
pueblos de la Venezuela colonial. Los sacerdotes tenían la obliga-
ción de transmitir el mensaje de Cristo a todos los grupos humanos, 
sin discriminarlos por sus condiciones socioeconómicas. En tal 
sentido, afirma que:

Los blancos, negros, mulatos, mestisos (sic), sambos (sic) y otra cual-
quier (sic) especie de gentes que establecen en los pueblos, cuyos 
párrocos les administran los Santos Sacramentos y ellos cumplen 
en aquellas Iglesias con los preceptos annuales (sic).143

Además, en el caso específico de la feligresía de Aragüita 
(Barlovento), señala que: 

Acá hay devoción a María Santisima (sic) y en los días de Nuestra 
Señora y de Nuestro Señor Jesuscristo, hay confessiones (sic) más 
que en los domingos del año, en todos los quales no dexan (sic) 
de confesarse unas, cinco o seis personas, y después de la missa 
(sic) que es la única que dixe (sic) este cura en todos los días de 
fiesta, comulgan, y regularmente se confiesan más mujeres, libres o 
esclavas que hombres.144

142  Ibídem, p. 611.

143 Ibídem, p. 617.

144  Ibídem, p. 611.
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Los amos de las haciendas de cacao y de los trapiches de caña 
de azúcar, tenían la obligación de pagar los diezmos (congrua y 
oblata) a la Iglesia. La cantidad del estipendio, dependía “...según 
el número de esclavos y también según el número de la gente de 
servicio que son los libres jornaleros […] los esclavos nada pagan de 
obvenciones al Cura […] Los demás libres que son estypendiados 
(sic) todos pagan obvenciones a [el] Cura, según los synodales”145. 
Con relación a lo antes mencionado, hemos de destacar la situa-
ción de algunos negros y mulatos libres de Curiepe (Barlovento), 
quienes por ser propietarios de haciendas de cacao “...pagan esti-
pendio annualmente (sic) para la Congrua y Oblata y por cuya 
razón no zatisfacen (sic) derecho alguno por los respectivos a los 
esclavos...”146. El motivo de tal situación lo explicamos al conocer el 
proceso de fundación del pueblo aludido, ya que:

Dichos negros, fundaron [muchas haciendas de cacao] y después, 
viniendo acá el dicho blanco Villegas a ver [dichas haciendas] y 
agregándole estas tierras, las compuso y compró al Rey por ciento 
doze (sic) pesos y medio, y quiso disponer después de estas tierras a 
su arbitrio, lo que se opusieron los negros, y éstos, en el año de 1736, 
ganaron Cédula Real que dispone que por la Real Hazienda (sic) se 
le devuelvan al dicho Blanco Villegas los dichos 112 pesos y medio, 
y que estas tierras se entreguen a los negros.147

Otro aspecto que merece la pena destacar, es el hecho de que 
algunos hacendados tenían o deseaban tener en sus propiedades 
oratorios o capilla pública, en la cual “...pudiesen (sic) oyr (sic) missa 
(sic) su familia y vezinos (sic) de quellas (sic) inmediaciones...”148. 
Tales peticiones nos permiten observar que muchos hacendados 

145 De Leturia, Pedro. “El problema económico: los diezmos”, En: Relaciones 
entre la Santa Sede e Hispanoamérica, 1493-1835, Época del Real 
Patronato 1439-1800, Tomo I, pp. 226-231.

146 Martí, Mariano. Op. Cit, Tomo VII, p. 324.

147 Ibídem. Tomo II, p. 608.

148 Ibídem. Tomo II, 655-656.
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de la provincia de Caracas gozaban de grandes riquezas, siendo un 
ejemplo de ello, el caso de don Lorenzo Benites, residenciado en 
El Guapo (Barlovento), quien le manifiesta al obispo Martí, que “...
cuydará (sic) a sus expensas de fabricar [una] capilla y de pagar 
a un sacerdote que allí diga missa (sic)...”.149 Además, podemos 
observar la función evangelizadora de la Iglesia católica tomando 
en cuenta una muestra aleatoria, como lo es el caso del pueblo de 
San Francisco de Paula de Yare, el cual tiene un curato “...fundado 
principalmente para los esclavos de las haciendas de cacao […] en 
la misma forma que se explicó en el pueblo de Marín, y corresponde 
también al vicariato de los Valles del Tui (sic)...”150. Pensamos que 
los curas capellanes en las haciendas y otras unidades de producción, 
fueron piezas importantes en el proceso ideológico destinado a 
sustentar las bases fundamentales del régimen de la esclavitud e 
incrementar los intereses económicos de los amos.

El obispo Martí a lo largo de su visita por los pueblos de la 
Diócesis de Caracas, muestra gran sensibilidad humana, ya que 
en muchas oportunidades manifiesta su interés por corregir 
problemas sociales que afectaban principalmente a los grupos 
étnicos sometidos a esclavitud o a servidumbre. Un ejemplo de ello 
vemos cuando denuncia “...la falta de asistencia de los amos a sus 
esclavos quando (sic) éstos están enfermos, que algunos mueren 
de necessidad (sic)...”151. También exige que cuando un esclavo se 
casa con una mujer esclava que pertenece a otro amo, este último 
debe permitir que ambos vivan juntos y si hay alguna oposición, el 
propietario de la esclava debe venderla al dueño de su esposo. Al 
respecto, tenemos el caso siguiente:

149 Ibídem. Tomo II, p. 645.

150 Ibídem. Tomo VII, p. 290.

151 Ibídem, p. 653.
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Joseph de La Encarnación, esclavo del padre don Manuel Acevedo, 
de Caracas, casado con Francisca Florentina, esclava de Silvestre 
Piñango, se me ha quexado, (sic) y antes a este padre [Sebastián] 
Palomo [Cura de Caucagua] sobre que no le dan libre facultad y 
licencia para tratar a su muger (sic) y estas dos haziendas (sic) 
distarán entre sí unas dos leguas. Para evitar estas quexas, (sic) 
me dirigí al Piñango, dueño de [dicha esclava] que cederá al padre 
Acevedo la dicha esclava como […] otra o que se le venderá y que 
él no pueda comprar, porque es pobre, y este padre [Palomo] queda 
encargado de escrivir (sic) al dicho Padre Acevedo, para que el 
Piñango le [venda] la esclava o le dé otra.152

En el contexto de los problemas sociales, el obispo Martí también 
destaca que la mayoría de los esclavizados negros y mulatos, en sus 
ratos de ocio se dedicaban tanto al consumo de bebidas alcohólicas 
como al hurto del cacao de las haciendas, siendo un ejemplo signifi-
cativo el de los esclavos de Aragüita, quienes compran: 

...aguardiente y otros comestibles, de lo qual (sic) se signan dos 
inconvenientes graves: el primero es el de la borrachera de los 
esclavos y el otro el hurto que dichos esclavos hazen (sic) a sus 
amos del cacao, los quales (sic) hurtos son de mucha consideración; 
sobre cuyo punto he dexado (sic) decreto de visita...153 

Además, pensamos que el hurto del cacao se debió principal-
mente al absentismo de los propietarios de las haciendas, ya que 
muchos de ellos vivían en Caracas, y los mayordomos y las autori-
dades policiales no eran estrictos en el desempeño de sus funciones. 
Por tal motivo, los hacendados de cacao se oponían a la existencia 
de pueblos cerca de sus unidades productivas. Los esclavizados 
negros, en las haciendas y plantaciones, formaban parte tanto del 
capital fijo como de los medios de producción, y la rotación de ese 

152 Ibídem, p. 626.

153 Ídem.
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capital era lenta, su ciclo corresponde a la duración de la vida activa 
de los esclavizados, éstos pueden morir, quedar inválidos, fugarse, 
etc., lo que supone la pérdida parcial o total de la suma invertida 
en ellos. En estas condiciones, de acuerdo a la lógica del sistema, 
la rentabilidad de la empresa esclavista dependerá particular-
mente de los siguientes factores: minimización de los gastos para 
el mantenimiento del esclavizado; de ahí que se asigne al esclavi-
zado una parcela de terreno y tiempo para trabajarla, por medio 
de la cual pueda, en ciertas medidas, obtener una alimentación 
propia y hasta para poder comprar su libertad. Otro elemento es la 
concentración de las inversiones en los medios e instrumentos de 
producción esenciales (tierras-esclavos) y en la producción de un 
reducido número de artículos: azúcar, tabaco, cacao, añil, etc., dentro 
del marco de la complementariedad de las estructuras coloniales y 
metropolitanas. Luego tenemos la eficacia del sistema de vigilancia 
y de represión, sin obviar agentes como: diferentes grados de ferti-
lidad de la tierra, la ubicación de las haciendas con respecto a las 
rutas de los mercados y los medios de transporte, etc.

De acuerdo a la situación descrita, solamente es posible que 
los amos puedan obtener beneficios considerables —sobre todo 
durante períodos coyunturales— cuando hay posibilidad de 
imponer largas jornadas de trabajo, una mayor disciplina y un 
control muy estricto de la mano de obra esclavizada. A través de las 
fuentes documentales, observamos que en la Venezuela colonial, el 
esclavizado podía disponer de sus horas de descanso y de dos horas 
los días sábados para sembrar pequeños “predios” de tierra para su 
beneficio, aunque sabemos que la tierra dedicada a estos menes-
teres era generalmente la de más bajo rendimiento, y esta ventaja 
solamente era ofrecida por un reducido número de amos bonda-
dosos, ya que la mayoría de los propietarios se oponían a tales prác-
ticas; muchos de ellos, obstaculizaban toda medida que permitiera 
al esclavizado la conquista de su libertad personal e independencia 
económica. Al respecto tenemos el caso del capitán don Bernardo 
Rodríguez del Toro (El marqués del Toro), vecino de Caracas, quien 
el 20 de septiembre de 1728 se:
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Dirige a las autoridades haciendo postura para comprar una 
hacienda que estaba siendo pregonada en ‘pública almoneda’, 
situada en las riberas del río Tuy, con arboleda de cacao, tierras 
baldías y esclavos, propiedad de los herederos del Licenciado don 
Domingo de Guzmán. El solicitante ofrece pagar la arboleda de 
cacao principal de la hacienda a razón de 8 reales cada árbol frutal; 
a 4 reales cada horqueteado; a 2 reales los resiembros y a real cada 
falla.154 

Con relación a las arboledillas de los esclavizados, plantea lo 
siguiente:

Y como quiera que tengo entendido que los negros esclavos de 
dicha hacienda tienen en algunas vegas en ella plantados algunos 
árboles de cacao que les han consentido sus amos, con la mira de 
que les sirvan para ayuda de su libertad, como sea así que no me 
es conveniente (en caso de rematárseme dicha hacienda) el que 
dichos morenos queden con dicha arboleda.155

También podemos observar que algunos amos pagaban un 
pequeño jornal semanal a sus esclavos, como un estímulo a su 
preocupación por el trabajo, pero estos casos eran esporádicos. 
Además, tenemos conocimiento por medio de la lectura de los 
testamentos de la época, que muchos amos al morir, les otorgaban 
la libertad a sus esclavizados, aunque los hacían por remordi-
miento de sus conciencias, o lo que actualmente en psicología se 
llama complejo de culpa, y por otras circunstancias, debido a que 
los esclavizados eran sus hijos o sobrinos. Generalmente eran 
los esclavizados viejos y enfermos quienes compraban u obte-
nían su libertad, aunque esto no quiere decir que los jóvenes y 

154 Veracoechea, Ermila de: “El trabajo libre de los esclavos negros en 
Venezuela”, En: Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, 
Tomo III, N° 212, octubre-diciembre de 1970, p. 672.

155 Ibídem, pp. 672-673 (Véase: Archivo Arzobispal de Caracas, Sección 
Obras Pías, Tomo I). (Subrayado nuestro).
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sanos tampoco lo lograran, advertimos que esta fue una solución 
más beneficiosa para el amo y no para los esclavizados, ya que el 
primero se eximía de tener que sustentar a personas que, por 
razones expuestas, ya no producían la misma ganancia que cuando 
poseían juventud y buena salud. Además, cuando el esclavizado de 
avanzada edad lograba su libertad, se le presentaba un doble obstá-
culo: primero, la pérdida de la protección que de una forma u otra le 
podía brindar su amo, a quien le había trabajado durante gran parte 
de su existencia, y en segundo lugar, la dificultad que representaba 
en sus actuales condiciones el adquirir su sustento como jornalero 
libre. Con relación al trabajo de los esclavizados en las “arboledi-
llas” y “haciendillas de cacao”, Ermila Troconis de Veracoechea nos 
informa:

Un esclavo podía obtener su libertad mediante el sistema de arbo-
ledillas, que aparece a finales del siglo XVIII, cuando ya la mano 
de obra esclava no se justificaba totalmente desde el punto de vista 
económico y empezaba a apuntar la transformación de mano de 
obra esclava en mano de obra libre […] Este sistema consistía en el 
trabajo agrícola extra realizado por parte del esclavo […] en forma 
de conuco. El producto de este plus trabajo se invertía en la compra 
de la libertad del esclavo, constituyendo en realidad una nueva 
forma de explotación de su fuerza de trabajo.156

Para conocer con mayor amplitud el hecho que estamos anali-
zando, vamos a señalar parte de un expediente que nos da una idea 
clara del proceso mediante el cual un esclavizado que había traba-
jado en una “arboledilla” de cacao, solicitaba su libertad ante las 
autoridades:

156 Troconis de Veracoechea, Ermila. Documentos para el estudio de los 
esclavos negros en Venezuela, p. XXXI.
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Ilustrísima Merced Gobernador:

José de los Santos, moreno esclavo de la obra pía de Nuestra Señora 
de Candelaria, situada en el valle del Macagua, jurisdicción de 
esta ciudad, con el más profundo rendimiento por ante los pies de 
Vuestra Señoría Ilustrísima dice que no obstante estar sujeto al 
yugo de la esclavitud, sirviendo en dicha obra pía con toda fidelidad 
y sin faltar al cumplimiento de su obligación, con licencia que le 
concedió don Francisco Javier Montero, a cuyo cargo estuvo dicha 
obra pía, trabajando en los días de fiesta y sábados de la semana, 
los que tienen cedidos los esclavos en dicha Obra Pía, plantó junto 
a dicha hacienda Obra Pía, setecientos ochenta y pico de árboles, 
que en la actualidad unos son frutales y otros empezando a fruc-
tificar, con sus correspondientes bucares, con más mil y pico pies 
de plátanos ya cerrados, con su almácigo correspondiente, todo lo 
cual ha edificado con el fin de libertarse, pues de este modo se han 
libertado en dicha Obra Pía el padre y la madre del suplicante y 
otros muchos...

San Felipe y febrero 4 de 1782

José de los Santos [firma y rúbrica].157

En esencia podemos decir que el beneficio del trabajo de los 
esclavizados estaba encaminado siempre a satisfacer los intereses 
de los amos, pues el hecho de que los esclavizados pudieran adquirir 
su libertad, implicaba que antes de lograrla tenían que comprársela a 
sus amos y para adquirir este privilegio debían reunir el capital nece-
sario, a través de la venta del cacao y otros frutos que obtenían en sus 
“arboledillas” y conucos, tal como lo vimos anteriormente. Una ayuda 
para la comprensión de los diferentes tipos de trabajos realizados 
por los esclavizados negros en las haciendas de los valles y costas 

157  Ibídem, pp. 273-274 ( Véase: “Expediente sobre libertad de un esclavo. 
Año 1782”).
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centrales de la Venezuela colonial hacia mediados del siglo XVIII, 
observamos en los datos suministrados en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 9

La estructura de la mano de obra esclavizada en las 
haciendas de los valles y costas centrales en 1745

Categoría N° de esclavos %

Esclavos de trabajo entero. 8.554 47

Esclavos de servicio doméstico. 2.446 13

Esclavos menores de cinco años. 3.053 17

Esclavos ancianos e inútiles. 4.055 23

18.108 100

Fuente: Brito Figueroa, Federico. “El comercio de esclavos negros y la mano de obra esclava 

en la economía colonial venezolana”, En: Revista Economía y Ciencias Sociales, Facultad de 

Economía de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, Año VI, N° 8 julio-septiembre de 

1864, p. 44.

Vemos en el cuadro N° 9, que los esclavizados estaban mayori-
tariamente dedicados al trabajo entero en las haciendas de cacao 
y en otras unidades productivas, que lo seguían en números los 
esclavizados incapacitados para el trabajo y luego los del servicio 
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doméstico. Tomás Polanco Martínez sobre el papel que cumplieron 
los esclavizados en la agricultura, nos señala:

Con el sudor del negro, puede declararse sin ambages, se creó 
la verdadera agricultura nacional. Su aporte fue decisivo en este 
sentido, tanto más cuanto que con él simultáneamente se colocaba 
la primera piedra del edificio de nuestro comercio exterior […] 
Surgieron entonces las haciendas costeñas para suplir las necesi-
dades de los maestros contrabandistas, que llenaban sus bodegas 
con los frutos que habían hecho producir los negros, poco tiempo 
ha, dejados por aquellos en esas mismas playas158. 

Con relación a las funciones desempeñadas por los negros 
esclavizados en la Venezuela colonial, veamos la opinión de Miguel 
Acosta Saignes: 

En la colonia todo, en último término, dependía de los esclavos. 
Sobre sus hombros recayó el mantenimiento de aquella sociedad: 
fueron pescadores de perlas, descubridores de minas, pescadores, 
agricultores, ganaderos, fundadores de pueblos, buscadores del 
Dorado, fundidores, trabajadores especializados en los trapiches y 
las minas, herreros, toreros, cantores, domésticos, músicos, pulperos, 
verdugos, pregoneros, soldados, juglares...159

158 Polanco Martínez, Tomás. Esbozo sobre historia económica venezolana, 
Tomo I, p. 88.

159 Acosta Saignes, Miguel, Op. Cit, [s.p.] Otra opinión importante, es la 
de Juan Liscano, quien al respecto afirma: “...la mano esclava funda la 
economía agraria en las grandes plantaciones de caña [...] cacao, café, 
añil [...] tabaco...” Ver: Del afroamericanismo a la religión de los yurubas. 
Discurso de don Juan Liscano. Discurso de incorporación como Individuo 
de Número [de la] Academia Venezolana de la Lengua Correspondiente de 
la Real Española..., p. 16. E igualmente, véase: Ortega, Miguel Ángel. La 
esclavitud en el contexto agropecuario colonial... Siglo XVIII, pp. 65-101.
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Para ampliar la información sobre la mano de obra esclavizada 
y sus actividades en las haciendas de cacao y caña de azúcar e igual-
mente en la ganadería, hemos elaborado los siguientes cuadros: 

Cuadro N° 10

Mano de obra esclavizada en algunas haciendas de cacao, 
Venezuela siglo XVIII y primera década del XIX
(Muestra aleatoria)

Años Propietarios Localización Nº Esclavos Observaciones

1700 Dn. Juan 

Espino 

Hidalgo.

Higuerote, en 

Barlovento.

6 Hacienda con 858

árboles de cacao. 

(1)

1702 Cap. Pedro 

de Landaeta, 

administrador 

de la Obra Pia.

Obra Pía de 

Chuao, en 

la costa de 

Aragua.

112 Hacienda de 

cacao.

Señala el estado 

civil de

los esclavos, 

parentesco y otros 

datos. (2)

1704 Dn Juan 

Ascanio.

Valles del Tuy. 180 Hacienda con más 

de 56.000 árboles 

de cacao. (3)

1707 Cap. Sebas-

tián Lopéz de 

Castro.

Valles del Tuy. 50 Hacienda con más 

de 24.000

 árboles de cacao. 

(4)
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1707 Dn. Baltazar 

S. de Villafaña 

Trepo.

Valles del Tuy. 26 Hacienda con más 

de 13.000 árboles 

de cacao. (5)

1709 Dn. Juan de la 

Torre.

Valle de 

Choroní.

18 Haciendas de 

cacao. (6)

1712 Dn. Juan 

de Bolívar 

Villegas.

San Mateo, en 

juridicción de 

los valles de 

Aragua.

60 Hacienda con 

8.000

de árboles de 

cacao. (7)

1713 Dn. Ignacio 

Vásquez  de 

La Cruz.

Valle de 

Choroní, en 

la costa de 

Aragua.

22 Hacienda con 

3.000 árboles de 

cacao. (8)

1714 Dr. Fernando 

Munas. 

Valle de 

Cayapa, en 

Barlovento.

10 Hacienda con 

5.000 árboles de 

cacao. (9)

1714 Dn. Cipriano 

Luis R. 

Pimentel.

Valle de 

Cayapa, en 

Barlovento.

18 Hacienda con 

5.000 árboles de 

cacao. (10)

1715 Dn. Francisco 

Berroterán.

Valles del Tuy 

y Barlovento.

155 Haciendas con 

más de 38.000 

árboles de cacao. 

(11)

1717 Dn. Andrés del 

Pino.

Caraballeda, 

en el sitio de 

Nepecuay.

91 Hacienda con 

27.544 árboles de 

cacao. (12)
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1717 Dn. Andrés del 

Pino.

Carua, sitio de 

Santa Cruz.

60 Piezas Hacienda con 

13.112 árboles de 

cacao. (13)

1719 Dn. Pedro de 

Miquilarena.

Valles del Tuy 

y Barlovento.

100 Hacienda con más 

de 31.218 árboles 

de cacao. (14)

1720 Dn. Gabriel de 

Rada.

Valles de 

Aragua.

150 Hacienda con más 

de 45.000 árboles 

de cacao. (15)

1721 Dr. Nicolás 

de Herrera y 

Ascanio.

Valles de 

Urama en 

jurisdicción de 

Yaracuy.

9 Hacienda con 

4.750 árboles de 

cacao. (16)

1721. Marquesa, 

Luisa C. de 

Tovar

Petare, Guatire 

Tacata, etc.

218 Hacienda con más 

de 36.244 árboles 

de cacao. (17)

1721 Pbro. Andrés 

Nuñez

En el valle de 

Chichiriviche 

en el Litoral 

Central.

6 Haciendas de 

cacao con tierras 

baldías. (18)

1724 Dn. Vicente 

Veroes.

Valles de Tuy. 84 Hacienda con 

22.125 árboles de 

cacao. (19)
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1725 Teniente 

general 

Dn. Juan 

de Bolívar 

Villegas.

Valles de 

Aragua.

2 piezas Hacienda con 

1.000 árboles de 

cacao. (20)

1727 Dn. Miguel de 

Las Mariñas.

Valles de 

Caruao o 

Aguacaliente.

5 piezas Hacienda con 

8.928 ásrboles de 

cacao. (21)

1730 Dña. Angela 

Tomasa Ferrer 

de Guerra.

Valles del Tuy. 33 Haciendas con 

12.000 árboles de 

cacao. (22)

1732 Dn. Juan de 

Tovar y Baños

Valle de la 

Pascua

150 Hacienda con más 

de 45.025 árboles 

de cacao. (23)

1734 Dña. 

Petronila de 

Ponte Jaspe de 

Montevega.

Valles de San 

Nicolás, en 

jurisdicción de 

de San Felipe.

50 Hacienda con más 

de 40.000 árboles 

de cacao. (24)

1736 Dn. Juan 

Alonso 

Muñoz.

Valle de 

Capaya, en 

Barlovento.

22 Haciendo con más 

de 8.000 árboles 

de cacao. (25)

1737 Dn. Lucas 

Monasterios.

Valles de 

Orituco, en 

los llanos del 

Guárico

50 Hacienda con 

árboles de cacao. 

(28)
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1738 Dn. Lucas 

Mártinez de 

Porras.

Valles de 

Aragua y del 

Tuy.

63 Haciendas con 

más de12.000 

cacao. (27)

1740 Dña. María 

E. Rengifo 

Pimentel .

Valles de 

Capaya y 

Caucagua.

47 Hacienda con 

24.000 árboles de 

cacao. (28)

1741 Dña. Juana 

Mijares  de 

Solórzano.

Valles del Tuy. 68 Hacienda con 

42.000 árboles de 

cacao. (29)

1742 Bernardo 

Rodríguez, 

marqués del 

Toro.

Valles del Tuy

y de Aragua.

360 Varias haciendas 

con más de 87.000 

árboles

de cacao. (30)

1745 Dn. Antonio 

Vello.

San Sebastián, 

Tácata en los 

Valles del Tuy.

14 Hacienda con 

14.000

árboles de cacao. 

(31)

1745 Dn. Pedro 

Garabán.

Ocumare, en 

los Valles del 

Tuy.

20 Hacienda con 

20.000 árboles de 

cacao. (32)

1745 Dn. Sebastián 

de Arichi-

derra.

Capaya, en 

Barlovento.

25 Hacienda con 

25.000 árboles de 

cacao. (33)

1745 Dn. Domingo 

Marrón.

Caucagua, en 

Barlovento.

30 Hacienda con 

30.000 árboles de 

cacao. (34)
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1745 Dn. Álvaro 

Cienfuego.

Patanemo, en 

jurisdicción de 

las costas de 

Aragua.

20 Hacienda con 

20.000 árboles de 

cacao. (35)

1745 Dña. Ana de 

Ibarra.

Borburata, en 

jurisdicción de 

Valencia.

26 Hacienda con 

26.000

árboles de cacao. 

(36)

1747 Dn. Angel 

Barreda

Caucagua, en 

Barlovento.

27 Hacienda con más 

de12.000 árboles 

de cacao. (37)

1754 Dn. Fran-

cisco Antonio 

Pimentel.

Juan Díaz, 

en el Valle de 

Caraballeda.

13 Hacienda con 

15.308 árboles de 

cacao. (38)

1756 Dn. Juan 

Sebastián 

Mondragón.

Valles del Tuy. 34 Hacienda con 

árboles de cacao. 

(39)

1756 Colegio San 

Francisco 

Javier de la

Compañía de 

Jesús.

Las Tapias, 

Tejar y Calera, 

Cacules, La 

Cieba, La 

Sabana

y Pagüey, todas 

en jurisdicción 

de Mérida y al  

sur  del lago de 

Maracaibo.

316 Haciendas de 

cacao y otros 

frutos. (40)
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1757 Colegio Jesuí-

tico de Mara-

caibo.

Los Mara-

ñones, en 

jurisdicción de 

Maracaibo.

86 Hacienda con 12 

tabones de tierra y 

38.045 árboles de 

cacao. (41)

1758 Dn. Diego 

Blanco 

Infante.

Valle de 

Caucagua en 

Barlovento.

21 Hacienda con 

12.000 árboles de 

cacao. (42)

1762 Lic. Baltazar 

Ruiz de 

Arquinzone.

Valles del Tuy. 6 Hacienda con 

2.292 árboles de 

cacao. (43)

1762 Dn. Gaspar 

Francisco 

Esteves.

Valles de 

Tacarigua y 

Capaya.

144 Varias haciendas 

de cacao. (44)

1766 Dn. Alonso 

Pacheco.

Ocumare del 

Tuy.

5 Hacienda de 

cacao. (45)

1768 Dn. Pedro 

Blanco de 

Ponte.

Valle de 

Caucagua en 

Barlovento.

100 Hacienda con más 

de 38.728 árboles 

de cacao. (46)

1776 Pbro. José 

Gerónimo 

González.

Valle de 

Mamporal, en 

Barlovento.

7 Hacienda con 

árboles de cacao. 

(47)

1777 Dn. José de 

España.

Naiguatá, 

en el Litoral 

Central.

35 Hacienda con 

árboles de cacao. 

(48)
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1777 Dn. Francisco 

Javier de 

Longa.

Naiguatá, 

en el Litoral 

Central.

28

Hacienda con 

árboles de cacao. 

(49)

1777 Dn. 

Serbastián 

Curbelo.

Caraballeda, 

en jurisdicción 

del Litoral 

Central.

103 Hacienda con 

árboles de cacao. 

(50)

1777 Dn. Juan 

Romero.

Osma. A 8 

leguas de 

Naiguatá.

77 Hacienda con 

árboles de cacao. 

(51)

1777 Dn. Juan 

Merentes.

Caraballeda, 

en jurisdicción 

del Litoral 

Central.

8 Hacienda con 

árboles de cacao. 

(52)

1777 Dn. José Báez 

y doña Ana 

Alvarenga.

En la ribera de 

la quebrada de 

Paracotos.

4 Hacienda con 

7.000 árboles de 

cacao. (53)

1783 Pbro. Jaime 

Galindo.

Valle de 

Aragüita, sitio 

de San Rafael.

7 Hacienda con 

árboles de cacao. 

(54)

1791 Iglesia de la 

Divina Pastora 

de Caracas

Guare, en 

jurisdicción 

de Tarmas.  

Litoral 

Central.

9 Hacienda con 

árboles de cacao. 

(55)
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1791 Dña. Paula 

Díaz.

Curiana, en 

jurisdicción de 

Tarmas. Litoral 

Central.

19 Hacienda con 

árboles 

de cacao. (56)

1791 María Josefa 

Paredes.

Chichirivichi, 

en jurisdicción 

de Tarmas. 

Litoral 

Central.

23 Hacienda con 

árboles

de cacao. (57)

1796 Alférez don 

Feliciano 

Palacios y Sojo 

y su mujer 

Dña. Fran-

cisca Blanco 

Herrera

Valle de 

Caucagua, en 

Barlovento. 

Valle de Pana-

quire o Tapipa 

en Barlovento. 

Valles de 

Capaya y 

Curiepe, en 

Barlovento.

24

29

26

12

Varias haciendas 

con 

árboles de cacao. 

(58)

1802

1803

Dn. Juan 

Miguel 

Manrique de 

la Sierra.

Sitio de 

Canoabo en 

jurisdicción de 

Nirgua.

19 Dos haciendas con 

árboles de cacao. 

(59)

1804 Marqués de 

Boconó.

San Francisco, 

en jurisdicción 

de Barinas.

50 Hacienda de 

cacao, con casas, 

oficinas, etc. (60)
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1804 Marqués de 

Boconó.

Santa Lucía, 

en jurisdicción 

de Barinas.

30 Hacienda de 

cacao, con casas, 

oficina, etc. (61)

1804 Marqués de 

Boconó.

Nuestra 

Señora del 

Socorro, a 

orillas del río 

Masparro, en 

jurisdicción de 

Barinas.

30 Hacienda de cacao 

con casas, oficinas, 

etc. (62)

Fuentes (1) Registro Principal de Caracas. “Testamento de don Juan Espino Hidalgo, vecino de 

Higuerote”, 1700-HI; (2) “Padrón de esclavos de Chuao en 1702, En: La Obra Pía de Chuao 1568-

1825, Tomo I, pp. 229-232; (3) R.P.C. “Testamento de don Juan Ascanio, vecino de Caracas”, 

1704-A2; (4) R.P.C. “Testamento del Cap. Sebastián López de Castro, vecino de Caracas, 1707 

-LIMNRS-S3; (5) R.P.C. “Testamento de don Baltazar S. de Villafaña Trepo, vecino de Caracas”, 

1707-YI-LIMNRS-S2; (6) R.P.C. “Testamento de don Juan de la Torre, vecino de Choroní”, 

1709-St-TI; (7) R.P.C. “Testamento del Cap. Juan de Bolívar Villegas, vecino de San Mateo”, 

1712-BI; (8) R.P.C. “Testamento de don Ignacio Vásquez de la Cruz, vecino de Choroní”, 

1713-V2; (9) R.P.C. “Testamento del Dr. Fernando Munas, vecino de Caracas”, 1714-G-GI; 

(10) R.P.C. “Testamento de don Cipriano Luis R. Pimentel, vecino de Caracas”, 1714-RI; (11) 

R.P.C. “Testamento de don Francisco Berroterán, vecino de Caracas”, 1715-AB-B1; (12) y (13) 

Troconis de Veracoechea, Ermila. La tenencia de la tierra en el Litoral Central de Venezuela, 

p. 62; (14) R.P.C. “Testamento de don Pedro de Miquilarena, vecino de Caracas”, 1719-ST-

T2; (15) R.P.C. “Testamento de don Gabriel de Rada, vecino de los valles de Aragua”, 1720-R-R-I; 

(16) R.P.C. “Testamento del Dr. Nicolás de Herrera y Ascanio, vecino de Caracas”, 1721-HI-HI; 

(17) R.P.C. “Testamento de la marquesa Luisa Catalina de Tovar, vecina de Caracas”, 1721-T-

TI; (18) Troconis de Veracoechea, Ermila (Estud. prelim. y recop.) Los censos en la Iglesia colo-

nial venezolana: sistemas de préstamos a interés, Tomo I, p. 77; (19) R.P.C. “Testamento de don 

Vicente Veroes, vecino de Caracas”, 1724-V-VI; (20) Troconis de Veracoechea, Ermila. Op. Cit, 

Tomo I, p. 79; (21) Ibídem. pp. 79-80; (22) Ibídem. pp. 83-84; (23) R.P.C. “Testamento de don Juan 

de Tovar y Baños, vecino de Caracas”. 1732-T-TI; (24) Troconis de Veracoechea, Ermila, Op. 

Cit, p. 86; (25) Ibídem. pp. 88-89; (26) R.P.C. “Testamento de don Lucas Monasterios, vecino de 
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Caracas”, 1737-MQ-MI; (27) R.P.C. “Testamento de don Lucas Martínez de Porras,- vecino de 

Caracas”, 1738-H-Pieza 4-2193; (28) R.P.C. “Testamento de María E. Rengifo Pimentel, vecina 

de Caracas”, 1740 R-R2; (29) R.P.C. “Testamento de doña Juana Mijares de Solórzano, vecina de 

Caracas”, 1741-M-M4; (30) R.P.C. “Testamento de Bernardo Rodríguez, marqués del Toro, 

vecino de Caracas”, 1742-R-RI; (31) Archivo General de la Nación. “Padrones de haciendas 

de cacao”. Diversos, 1745. Folios 348 y ss., véase también: Rengifo, Diana. La unidad regional 

Caracas-La Guaira-Valles de 1775 a 1825, p. 131. El número de esclavos señalados en esta 

cita y en las que siguen, se calculó en base a un esclavo por cada 1.000 árboles de cacao; (32) 

Ibídem. p. 134; (33) Ibídem. p. 140; (34) Ibídem, p. 143; (35) Ibídem, p. 145; (36) Ibídem, p. 155; 

(37) R.P.C. “Testamento de Don Ángel Barreda, vecino de Caucagua”, 1747 B2; (38) Troconis de 

Veracoechea, Ermila. La tenencia de la tierra en el Litoral Central de Venezuela, p. 73; (39) R.P.C. 

“Testamento de don Juan Sebastián Mondragón, vecino de Caracas”, 1756 M; (40) Samudio de 

Chaves, Edda O. “Las haciendas del Colegio San Francico Javier de la Compañía de Jesús 

en Mérida, 1628-1767”, En: Paramillo. Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal, N° 1, 

1983, p. 312; (41) Fajardo, José Del Rey “El patrimonio económico del Colegio Jesuítico del 

Maracaibo hispánico” En: Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, N° 249, 

enero-marzo de 1980, p. 80; (42) R.P.C. “Testamento de don Blanco Infante, vecino de Caracas”, 

1758. AB; (43) R.P.C. “Testamento del Lic. Baltazar Ruiz de Arquinzones, vecino de Caracas”, 

1762 D; (44) R.P.C. “Testamento de don Gaspar Francisco Esteves, vecino de Caracas”, 1762 

E-N; I; (45) Acevedo Gómez, Marjorie, Antonio González Antías y otros. (Ordenac. catalog. y 

microfilmación). Índice del Archivo Arzobispal de Caracas (Sección testamentarías), p. 260; (46) 

R.P.C. “Testamento de don Pedro Blanco de Ponte, vecino de Caracas y Caucagua”, 1768 B; 

(47) Archivo Arzobispal de Caracas “Testamento del Pbro. José Gerónimo González, vecino de 

Mamporal”, 1776; (48), (49), (50), (51) y (52) Troconis de Veracoechea, Ermila. La tenencia 

de la tierra en el Litoral Central de Venezuela, p. 73; (53) Troconis de Veracoechea, Ermila (Estud. 

prelim. y recop.) Los censos en la Iglesia colonial venezolana: sistema de préstamos a interés. 

Tomo I, p. 559; (54) Acevedo Gómez, Marjorie, Antonio González Antías y Otros, Op. Cit, p. [345]; 

(55), (56) y (57) Troconis de Veracoechea, Ermila. La tenencia de la tierra en el Litoral Central de 

Venezuela, p. 87; (58) “Testamento de don Feliciano Sojo...” En: Boletín de la Academia Nacional de 

la Historia, Caracas, Tomo XXIX, N° 113, enero-marzo de 1946, pp. 71-75; (59) “Documento N° 

1. Testamento del Señor Dn. Juan Miguel Manrique de la Sierra. San Carlos de Austria, 1802-

1803”. En: Manzo Núñez, Jesús. Biografía del General Manuel Manrique: “El hombre de las batallas”, 

pp. 78,87; (60), (61) y (62) “Riqueza del marqués de las Riberas de Boconó i Masparro i Viz-

Conde del Pumar, para el año de 1804 (Extracto de su testamento)”. En: Landaeta Rosales, Manuel. 

Palacio de Gobierno de Barinas, p. 36.
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En el cuadro antes mencionado, hemos elaborado una muestra 
significativa relacionada con un conjunto de haciendas de cacao, en 
las cuales destacamos: quiénes eran sus propietarios, la loca-
lización geográfica de las unidades de producción, el número de 
esclavos y de árboles de cacao que poseían. Observamos que la 
mayoría de los amos de las haciendas aludidas eran absentistas, 
motivo por el cual sus unidades de producción estaban atendidas 
y administradas por mayordomos, muchos de ellos negros libres, 
blancos de orilla y pardos libres. Con respecto a la localización 
geográfica, encontramos el cultivo del cacao en Barlovento, Valles 
del Tuy, valles de Aragua, Litoral Central, valles del Yaracuy, Costa de 
Aragua, Mérida, Maracaibo, San Carlos, Barinas, etc.

Sobre el número de esclavizados que trabajaban en las 
haciendas de cacao, vemos que su distribución no es uniforme, 
pues dependía de las condiciones económicas de los propietarios 
y del número de árboles que poseían las unidades de producción. 
Además, en muchas ocasiones los amos de las haciendas, durante la 
época de cosecha y recolección de cacao, contrataban a jornaleros 
libres o alquilaban esclavizados pertenecientes a otros hacen-
dados de la misma jurisdicción. En el Cuadro N° 10 encontramos 58 
hacendados y entre los propietarios que poseían un mayor número 
de esclavizados, podemos señalar los siguientes: don Juan Ascanio, 
don Pedro de Miquilarena, don Gabriel de Rada, marquesa Luisa 
Catalina de Tovar, don Juan de Tovar y Baños, Bernardo Rodríguez-
marqués del Toro, don Gaspar Francisco Esteves, don Pedro Blanco 
de Ponte, don Sebastián Curbelo, etc. Vemos que las personas antes 
mencionadas formaron parte de la aristocracia terrateniente, 
“grandes cacaos” de la Venezuela colonial.

Para lograr un mejor entendimiento de los datos que hemos 
incluido en el Cuadro N° 10, es conveniente tomar en consideración 
que existe un total de 3.377 esclavizados y 873.365 árboles de cacao. 
Además, no todos los esclavizados ubicados en una determinada 
hacienda de cacao utilizábanse en las actividades productivas, pues 
algunos de ellos estaban inútiles, otros se habían fugado, otros eran 
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párvulos y no faltaban los mayores de sesenta años. Al respecto, 
veamos el siguiente ejemplo:

En 1741, la hacienda Chuao, con un área de cultivo estimada en 42 
fanegadas, es decir, 84 hectáreas […] y 39.664 árboles de cacao, la 
mano de obra estaba representada por ciento noventa esclavos con 
estas características: ciento cuarenta y cuatro incorporados a las 
actividades productivas, dos inútiles, uno ausente, treinta menores 
de cinco años y catorce mayores de cincuenta años.160 

Asimismo, encontramos que en:

El valle de Aragua, en 1745, siete haciendas propiedad de Juan 
Solórzano, Antonio Tovar, Alonso Ribas, Andrés Landaeta, Juan 
Ignacio Landaeta, Nicolás Tachón y Diego Landaeta totalizaban 
84.000 árboles, un área de cultivo de 182 hectáreas y 283 negros, 
mulatos y zambos en calidad de mano de obra sometida a rela-
ciones de esclavitud […] En diez haciendas propiedad de Lorenzo 
Ponte, la superficie cultivada ascendía a 147 fanegadas, con 157.968 
árboles de cacao, y la mano de obra a 536 esclavos negros, zambos y 
mulatos, clasificados de la manera siguiente: 263 ‘de trabajo entero’, 
57 de servicio doméstico; 102 ancianos manumitidos e inútiles para 
el trabajo y 104 menores de cinco años […] En las plantaciones del 
marqués del Toro, el número de esclavos ascendía a 486, pero sola-
mente 200 estaban incorporados de modo permanente al proceso 
productivo, porque el resto estaba formado por ancianos, niños 
menores de cinco años y manumisos.161

Otro sector donde encontramos la presencia de mano de obra 
esclavizada de origen africano, es en el de las haciendas de caña 
de azúcar, las cuales existieron a lo largo de todo el territorio de la 

160  Brito Figueroa, Federico. El problema tierra y esclavos en la historia de 
Venezuela, p. 196.

161  Ibídem, pp. 197-199.
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Venezuela colonial. Una muestra de lo aludido, podemos obser-
varla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 11

Mano de obra esclavizada en algunas haciendas de caña de 
azúcar
Venezuela siglo XVIII y primera década del XIX
(Muestra aleatoria)

Años Propietarios Localización Nª Esclavos Observaciones

1705 Dña. Ana 

Francisca 

Adan.

Quebrada de 

Guarenas, 

jurisdicción 

de Caracas.

6 Un trapiche (1)

1717 Capitán 

Andrés del 

Pino.

Carua, sitio de 

San Andrés, 

Litoral 

Central.

58 piezas Hacienda de caña 

de azúcar con casa, 

trapiche, mulas de 

moliendas, canoas, 

etc. (2)

1734 Dn. Andrés 

Rodríguez 

de la Madriz 

y doña 

Germana 

Ignacia de 

Liendo.

Valle de 

Cataure, sitio 

de Carayaca, 

Litoral 

Central.

11 piezas Hacienda con 27 

tablones de caña de 

azúcar, 37 bestias 

mulares y una yunta 

de bueyes. (3)

1756 Colegio San 

Francisco 

Javier de la 

Compañía 

de Jesús.

Las Tapias, en 

jurisdicción 

de Mérida.

95 Hacienda de caña 

de azúcar con varios 

trapiche y esclavos. 

(4)
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1773 Coronel 

Juan Vicente 

Bolívar y 

Ponte.

San Mateo, 

valles de 

Aragua

Dos trapiches de 

caña, con extensas 

tierras de cultivo 

y casas para los 

esclavos. (5)

1782 Pbro. 

Salvador 

Joseph Bello.

Guare. 7 piezas Hacienda de azúcar 

con trapiche. (6)

1794 Cap. Felipe 

Rodríguez

Guayabita, 

Turmero.

Hacienda de azúcar 

con trapiche y 

esclavos.

1795 Dn. Nicolás 

Blanco.

La Trinidad, 

cerca de 

Guatire, juris-

dicción de 

Caracas.

29 Haciendo de caña de 

azúcar. (7)

1795 Dn. Benito 

Gallaso.

Sabana de 

Ocumare, en 

jurisdicción 

de Ocumare 

del Tuy.

28 Hacienda de caña de 

azúcar. (8)

1799 Dña. Ana 

Beatriz 

González 

y sus cinco 

hijos.

“Curiana”, en 

jurisdicción 

de Tarmas, 

Litoral 

Central.

13 Hacienda con 27 

tablones de caña de 

azúcar con trapiche. 

(9)
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1800 Dn. Fernando 

Key Muñoz.

Las Adjuntas, 

en juridicción 

de Caracas.

80 Hacienda de caña de 

azúcar. (10)

1800 Dn. José de 

Motorola.

A orillas de 

río Tuy, en 

los valles de 

Aragua.

80 Hacienda de caña de 

azúcar, posee chozas 

para los negros. (11)

1800 Los Uztáriz. La Concep-

ción, valles de 

Aragua.

Hacienda  de caña de 

azúcar con trapiche 

y esclavos. (12)

1800 Dr. Don 

Francisco y 

Antonio de 

Aguiar y sus 

Hnos.

San Francisco, 

en la costa de 

Bobure. Sur 

del lago de 

Maracaibo.

Hacienda de caña de 

azúcar con trapiche 

y esclavos. (13)

1802-

1803

Dn. Juan 

Miguel 

Manrique de 

la Sierra

Sitio de D.D. 

Joaquín a 

orillas del río 

Cojedes.

13 Fundación de 

trapiche, con todo 

lo anexo para 

molienda. (14)

1804 El marqués 

de Boconó.

El Ingenio, en 

jurisdicción 

de Barinas.

40 Hacienda con dos 

trapiches, sus casas 

y 60 mulas de carga. 

(15)

Fuentes: (1) Registro Principal de Caracas. “Testamento de doña Francisca Adán, vecina de 

Guarenas”, 1705 A, N° 1; (2) Troconis de Veracoechea, Ermila. La tenencia de la tierra en el Litoral 

Central de Venezuela, pp. 62-63; (3) Troconis de Veracoechea, Ermila (Estud. prelim. y recop.) Los 

censos en la Iglesia colonial venezolana; sistema de préstamos a interés, pp. 86-87; (4) Samudio de 

Chaves, Edda O. “Las haciendas del Colegio San Francisco Javier de la Compañía de Jesús 
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en Mérida, 1628-1767”. En: Paramillo. Universidad Católica del Táchira. San Cristóbal, N° I, 

1983, p. 312; (5) Gil Fortoul, José. Historia Constitucional de Venezuela, Tomo I, pp. 309-310; (6) 

Acevedo Gómez, Marjorie, Antonio González Antías y otros (Coordinac, catalog. y micro-

filmación) Índice del Archivo Arzobispal de Caracas. (Sección Testamentarías), p. [339]; (6a) 

Archivo de la Academia Nacional de la Historia. Caracas-Sección Civiles-Esclavos, Leg. Nº1, Mnº 

13 (7) y (8) Rodríguez Rivero, P.D. “Datos sobre el estado de nuestra cirugía en el siglo XVIII”. 

En: Archivos de historia médica de Venezuela. Caracas, año I, N° 4, pp. [73] -74; (9) Troconis de 

Veracoechea, Ermila. La tenencia de la tierra en el Litoral Central de Venezuela, p. 87; (10), (11) y 

(12) Humboldt, Alejandro de. Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente... Tomo 

III, pp. 41-42, 51-52 y 65; (13) Millares Carlo, Agustín (Introd. y recop.). Archivo del Registro 

Principal de Maracaibo. Protocolos de los antiguos escribanos (1790-1836). Índice y extractos, 

p. 123; (14) “Documento N° 1. Testamento del señor Dn. Juan Miguel Manrique de la Sierra. San 

Carlos de Austria, 1802-1803”. En: Manzo Núñez, Jesús. Biografía del general Manuel Manrique: El 

hombre de las batallas, p. 87 y (15) “Riqueza del marqués de las Riberas de Boconó i Masparro i 

Vizconde del Pumar, para el año de 1804; (Extracto de su testamento)”. En: Landaeta Rosales, 

Manuel. Palacio de Gobierno de Barinas, p. 36.

En el Cuadro N° 11, encontramos un total de 285 negros, mulatos 
y zambos sometidos a esclavitud en las haciendas de caña de azúcar, 
no solamente estaban dedicados a las faenas del cultivo y la zafra 
de la caña, ya que también participaban en las tareas de los trapi-
ches, en los cuales se hacía la molienda y se elaboraban el papelón, 
el azúcar y el aguardiente. Además, algunos esclavizados, principal-
mente las mujeres, realizaban los servicios domésticos en las casas 
y oficinas de las haciendas sin omitir la existencia de esclavizados 
especializados en los oficios artesanales. Alejandro de Humboldt, 
quién visitó como es bien sabido la provincia de Caracas, nos dejó el 
siguiente testimonio sobre la presencia de esclavizados negros en 
una hacienda de caña de azúcar:

La noche antes de llegar a Las Adjuntas la pasamos en una plan-
tación de caña de azúcar, la hacienda de don Fernando Key Muñoz. 
Una casa cuadrada contenía cerca de ochenta negros que dormían 
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en cueros de res tendidos sobre el suelo. Había cuatro esclavos en 
cada compartimiento de la casa, y ello semejaba un cuartel.162

Además, no debemos olvidar que el alférez don Feliciano Pala-
cios y Sojo, abuelo del Libertador Simón Bolívar, en su testamento 
elaborado en 1796, declaró que había:

Comprado a don Miguel de Aristeguieta y Aguado una hacienda 
de trapiche en el río del Tuy que se nombra la Fundación con 
cincuenta y dos esclavos de todas edades […] así mismo declaro por 
mis bienes la mitad del trapiche y posesión que dejo dicho tengo en 
el Valle de Chirgua ya vinculado, en el que están cargados dos mil 
pesos de censo a favor del Convento de las Madres Monjas de la 
Inmaculada Concepción de Ntra. Señora […] y los esclavos vincu-
lados que creo son veinte y cinco.163

Por último, tendremos la oportunidad de señalar una muestra 
significativa relacionada con el trabajo de los negros, mulatos y 
zambos sometidos al régimen de la esclavitud en diversos hatos de 
ganado vacuno, caballar, mular y cabrío de la Venezuela del siglo 
XVIII y primera década del XIX, advirtiendo de antemano que 
aunque en la actividad pecuaria hubo una importante presencia de 
mano de obra de esclavizados en el cuadro adjunto, veremos varios 
casos de mucha relevancia en el contexto de la época seleccionada.

162 Humboldt, Alejandro de. Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo 
Continente... Tomo III, pp. 41-42.

163 “Testamento de don Feliciano Palacios y Sojo...” En: Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia, Caracas, Tomo XXIX, Nº 113, enero-
marzo de 1946, pp. 71-75.
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Cuadro N° 12

Mano de obra esclavizada en hatos de ganado vacuno,
caballar y cabrío.
Venezuela 1723, 1799, 1804 y 1808
(Muestra aleatoria)

Años Propietarios Localización Nº 

Esclavos

Observaciones

1723 Diego de 

Ledezma.

Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas.

2 El hato poseía 

ganando vacuno

y caballar. (1)

1723 Joseph de 

Castro.

Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas.

10 El hato poseía 

ganado vacuno y 

caballar. (2) 

1723 Francisco de 

Arabia.

Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas.

3 El hato poseía 

ganado vacuno y 

caballar. (3)

1723 Juan Álvarez. Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas.

7 El hato poseía 

ganado vacuno y 

caballar. (4)
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1723 Agustín Rebo-

lledo.

Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas.

10 El hato poseía 

ganado vacuno y 

caballar. (5)

1723 Carlos 

Herrera.

Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas.

9 El hato poseía 

ganado vacuno y 

caballar. (6)

1723 Domingo de 

Escobar.

Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas.

14 El hato poseía 

ganado vacuno y  

caballar. (7)

1723 Juana de 

Aguirre.

Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas,

10 El hato poseía 

ganado vacuno y 

caballar. (8)

1723 Antonio 

Pacheco.

Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas.

7 El hato poseía 

ganado vacuno y 

caballar. (9)

1723 Carlos de 

Herrera.

Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas.

7 El hato poseía 

ganado vacuno y  

caballar. (10)

Contribucion_Rediagramacion   141 06/11/12   11:16 a.m.



Contribución a la historia de las culturas negras en la Venezuela colonial. Volumen I            José Marcial Ramos Guédez

142

1723 Joseph 

Torrealba.

Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas.

3 El hato poseía 

ganado vacuno y 

caballar. (11)

1723 Cristóbal Ruiz 

Mesones.

Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas.

5 El hato poseía 

ganado vacuno y 

caballar. (12)

1723 Ana Correa. Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas.

2 El hato poseía 

ganado vacuno y 

caballar. (13)

1723 Pbro. don 

Domingo Pala-

cios.

Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas.

6 El hato poseía 

ganado vacuno y 

caballar. (14)

1723 Pbro. Nicolás 

de Ávila.

Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas.

2 El hato poseía 

ganado vacuno y 

caballar. (15)

1723 Bartolomeo de 

Salazar.

Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas.

4 El hato poseía 

ganado vacuno y 

caballar. (16)
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1723 Joseph Gómez. Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas.

2 El hato poseía 

ganado vacuno y 

caballar. (17)

1723 Ignacio Pinto 

de Cepeda.

Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas.

6 El hato poseía 

ganado vacuno y 

caballar. (18)

1723 Juan Pandal y 

Junco.

Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas.

6 El hato poseía 

ganado vacuno y 

caballar. (19)

1723 Juan de 

Guzmán.

Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas.

6 El hato poseía 

ganado vacuno y 

caballar (20)

1723 Juez de los 

llanos de San 

Sebastián.

Las Palmas, 

partido de 

los llanos de 

Caracas.

2 El hato poseía 

ganado vacuno y  

caballar. (21)
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1799 Dn. José Javier 

Villoria. 

La Trinidad, en 

la playa, costa 

de Santa Rita 

y el otro en el 

empalado que 

llaman del 

Corozal, en 

Sabana Alta en 

jurisdicción de 

Maracaibo.

11 Dos hatos con con 

400 reses vacunas, 

cantidad de cabras 

y ovejas, yeguas,

caballos, y burras. 

(22)

1804 El marqués de 

Boconó.

El Sato, en 

jurisdicción 

de Barinas.

30 Poseía 6 leguas 

cuadradas, 

producía al año 500 

novillos. (23)

1804 El marqués de 

Boconó.

Rincón de las 

Vainillas, en 

jurisdicción 

de Barinas.

10 Poseía 2 leguas 

cuadradas. (24)

1804 El marqués de 

Boconó.

La Balandra, 

en juris-

dicción de 

Barinas.

40 Poseía 10 leguas 

cuadradas y una 

producción anual 

de 1.000 novillos. 

(25)

1804 El marqués de 

Boconó.

Santa Marta, 

en juris-

dicción de 

Barinas.

20 Poesía 10 leguas 

cuadradas y una

producción anual

de 500 novillos.

(26)
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1804 El marqués de 

Boconó.

San Sebas-

tián de las 

Garcitas, en 

jurisdicción 

de Barinas.

50 Poseía 30 leguas 

de superficie y una 

importante produc-

ción de 

novillos. (27)

1808 Dn. Carlos 

Camacho.

Achaguas, en 

jurisdicción de 

San Fernando 

de Apure.

En el hato se había 

fugado un esclavo. 

(28)

Fuentes: Del (1) al (21), véase: Rodríguez Mirabal, Adelina C. La formación del latifundio gana-

dero en los llanos de Apure: 1750-1800, pp. 73-74, (22) Millares Carlos, Agustín. Archivo del 

Registro Principal de Maracaibo. Protocolos de los antiguos escribanos (1790-1836). Índice y 

extractos, p. 84; del (23) al (27) “Riqueza del Marqués de las Riberas de Boconó i Masparro i 

Viz-Conde del Pumar, para el año de 1804; (Extracto de su testamento)”. En: Landaeta Rosales, 

Manuel. Palacio de Gobierno de Barinas, pp. 36-37 y Tosta, Virgilio. Historia de Barinas, 

1577-1800, Tomo I, pp. 510-511; (28) Querales, Juan Bautista (Nota introductoria y compila-

ción) Catálogo de documentos históricos del Registro Principal del Distrito Federal 1630-1892 

(Sección Cajas Negras), p. 135.

En el Cuadro N° 12 observamos 287 esclavizados en los hatos 
ubicados en los llanos de Caracas, apreciándose un relativo incre-
mento en los hatos del marqués de Boconó en Barinas. Una explica-
ción del fenómeno aludido, podemos verla en la siguiente cita:
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Muy pocos esclavos se localizaron en los llanos, dos elementos 
fundamentales impedían cristalizar cualquier posible intento de 
desarrollo de la esclavitud en sentido absoluto en las comarcas 
llaneras. En primer término, las características del medio físico y 
de la actividad pecuaria representaban un notable riesgo por medio 
del cual se podía mermar o destruir un bien, una mercancía como lo 
era el esclavo, en este caso, una mercancía sumamente costosa que 
no podía ser arriesgada a los peligros de las fieras, pantanos, etc.; el 
segundo elemento, y es fundamental, viene dado por la presencia 
del caballo, difícilmente podía sujetarse a un esclavo a caballo, el 
sentido de libertad que le ofrecía el medio representaba un riesgo 
de consideración que no permitía el traslado de grandes cantidades 
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de esclavos a los hatos, por otra parte está el hecho fundamental de 
la especialización requerida para la faena pecuaria.164

En el período estudiado, encontramos que en algunos hatos 
establecidos en los llanos venezolanos era frecuente el absen-
tismo de sus propietarios; por tal motivo, esas unidades de produc-
ción eran administradas por personas que gozaban de la confianza 
de los amos, o por mayordomos que eran negros esclavizados o 
mulatos libres. Al respecto, veamos el siguiente cuadro:

Cuadro N° 13

Negros y mulatos esclavizados mayordomos de algunos 
hatos en la jurisdicción de San Francisco de Tiznados, 1791 y 
en la jurisdicción del pueblo del señor San Joseph

Propietarios Nombre Mayordomos Observaciones

Dn. Juan Luis 

Escalona.

El Lucero. Domingo, color 

moreno, esclavo.

El hato poseía más o 

menos 3.000 reses en todo 

tipo de ganado.

Dn. Luis de 

Ribas.

La Funda-

ción de 

Chirgua.

Santos, color 

moreno, esclavo.

El hato poseía más o

menos 2.000 reses en

todo tipo de ganado.

Dn. Bartolomé 

Sanoja.

La 

Montuosa.

Juan Tomás su 

esclavo.

El hato poseía más o

menos 300 reses en todo 

tipo de ganado.

164 Rodríguez Mirabal, Adelina C. La formación del latifundio ganadero en 
los llanos de Apure. 1750-1800, p. 285.
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Dn. Domingo 

Romero.

Felix Un esclavo El hato tendría como 

1.000 reses en todo tipo

de ganado.

Pbro. Dn. 

Nicolás Colón 

y Dn. Cayetano 

Montenegro.

La Platilla, 

en el sitio 

de Cucha-

rito.

Alejando Colón, 

esclavo de los 

mismos.

El hato poseía más o

menos 500 reses en todo 

tipo de ganado.

Jurisdicción del pueblo del Señor San Joseph, 1791.

Herederos del 

coronel Dn. 

Juan Vicente. 

Bolívar.

El 

Totumo.

Félix, color moreno, 

esclavo.

El hato poseía más o

menos 3.000 redes en

todo tipo de ganado.

Dn. Juan 

Blanco y Plaza.

Las Lajas. Joseph, color 

moreno, esclavos.

El hato poseía más o

menos 1.000 reses en

 todo tipo de ganado.

Dn. Tomás 

Pérez.

Arenal. Juan Bernardo su 

esclavo.

El hato poseía más o

menos 500 reses en todo 

tipo de ganado.

Fuente: Pinto C., Manuel (Comp. y estudio) Un censo ganadero en 1791. Contribución a la 

historia de la ganadería en Venezuela, pp. 64-65.

En la Venezuela colonial, también encontramos mano de 
obra esclava de origen africano en las haciendas de café y en las 
de añil, siendo de mucha importancia en estas últimas, tal como lo 
podemos apreciar en el ejemplo concreto del marqués de Boconó, 
quien poseía en 1804, dos haciendas de añil en Barinas: El Caney 
con 20 esclavos y El Turaguó también con 20 esclavos.165 Además, no 

165 “Riqueza del marqués de las Riberas de Boconó ¡Masparro! Viz-Conde 
del Pumar, para el año de 1804; (Extracto de su testamento)”, En: 
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podemos omitir, que el cultivo del añil se expandió principalmente 
por los valles de Aragua: 

Inmensas llanuras e infinidad de colinas, incultas hasta entonces, 
se cubrieron como por encanto de siembras de añil. La afluencia de 
plantadores [con sus esclavos] y los rendimientos del añil dieron 
lugar a la fundación de muchos pueblos; y otros, como Maracay, 
Turmero y La Victoria, formados únicamente de chozas, tomaron 
un grato y sólido aspecto de ciudades.166

Mano de obra esclavizada en los oficios artesanales

En la Venezuela colonial, observamos que los negros, mulatos y 
zambos sometidos al régimen de la esclavitud, además de trabajar 
en las faenas agropecuarias, algunos de ellos desempeñaron activi-
dades relacionadas con oficios artesanales, tales como: carpintería, 
albañilería, herrería, sastrería, zapatería, orfebrería, platería, lato-
nería, alfarería, ebanistería, cerrajería, tapicería, etc. Advertimos 
que la participación de la “gente de color”, esclava o libre en los 
oficios antes mencionados, no fue del todo fácil, pues, durante los 
años iniciales de la época colonial, solo podían ejercer el trabajo 
artesanal los nacidos en Europa e inscritos en sus respectivos 
gremios.167 Sin embargo, hacia finales del siglo XVI, ya encontramos 
a mulatos, zambos esclavizados y a pardos libres dedicados a las 

Landaeta Rosales, Manuel. Palacio de Gobierno de Barinas, p. 36.

166 Depons, Francisco. Op. Cit, Tomo II, p. 26.

167 “Gremio: En el feudalismo, organización de los maestros, oficiales y 
aprendices de una misma profesión u oficio, sujeta a una reglamentación 
muy estricta. En la actualidad, conjunto de trabajadores que pertenecen 
un mismo oficio o rama de la industria (gremio metalúrgico, gremio 
de la construcción)”. En: Breve dicionario político, p. 69. Para ampliar 
dicha información, véase: Ots Capdequí, José María. “Los gremios y los 
cabildos municipales”, En: Historia del derecho español en América y del 
derecho indiano, pp. 153-156 y González Muñiz, Miguel Ángel. “Gremios y 
agremiados”. En: Aproximación a la historia social del trabajo en Europa, 
pp. 256-262.
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faenas manuales, principalmente en las áreas urbanas que paulati-
namente se fueron desarrollando en el territorio venezolano.

En el período estudiado, vemos que tanto los blancos criollos 
como los peninsulares, siempre se opusieron a realizar trabajos 
manuales, ya que los consideraban como oficios “bajos” y “viles”. 
El sector de los pardos libres producto del mestizaje étnico entre 
blancos, indígenas y negros168, es el que ocupa un lugar importante 
en los oficios artesanales, debido a “...varios factores, entre los que 
destacan, principalmente, su vigoroso crecimiento vegetativo y 
luego, en buena parte, la actitud despreciativa de los blancos hacia 
ciertas tareas y funciones de carácter manual. Estas dos circuns-
tancias, sobre todo, dieron cabida y entrada a que muchos menes-
teres antes desempeñados por los blancos fuesen servidos, desde 
entonces, por pardos y mestizos...”.169 Por otra parte, la participación 
de negros, mulatos y zambos sometidos a relaciones de esclavitud, 
la podemos comprobar a través de las siguientes evidencias docu-
mentales:

1) En la Caracas de 1597, encontramos el caso de un esclavo 
negro perteneciente al capitán Garcigonzález de Silva, quien es 
entregado al herrero Juan Muñoz, con la finalidad de que este, le 
enseñe dicho oficio, y para ello:

 Le ha de mostrar dentro de un año, el cual se comenzará a correr 
desde el día de Navidad de este presente año de noventa y siete y se 
ha de cumplir otro tal día del año venidero de noventa y ocho, en el 
cual dicho tiempo ha de saber el dicho esclavo calzar una reja y un 
hacha y todo género de clavos y tasises y hachas de cuñas y herra-
duras y calabozos, y dar y tomar una calda, bien y sueltamente, de 
suerte que se entienda que el dicho esclavo pueda trabajar en el 
dicho oficio solo de por sí y hacer las dichas cosas sin que yo, el 
dicho Juan Muñoz esté delante ni otra persona del dicho oficio que 

168 Boulton, Alfredo. Historia de la pintura en Venezuela. Tomo I. Época 
Colonial, p. 239.

169 Ibídem, pp. 239-240.
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le pueda industriar […] Y yo el dicho capitán Garcigonzález de Silva 
habiendo cumplido el dicho Muñoz lo que esta carta va referido, me 
obligo por ello de dar y pagar ciento veinte pesos de oro de dieci-
séis reales cada un peso los ciento de ellos en géneros de perlas, 
excepto por los domingos y bromas y los veinte restantes en lienzos 
de algodón, cinco varas por cada un peso.170

2) En la ciudad de Mérida en 1617, localizamos una “carta de 
aprendiz”, en la cual se señala que don Fernando de Arrieta, corre-
gidor y justicia mayor de la ciudad antes mencionada:

Puso por asiento y aprendis a Marcos mulato natural de la Gover-
nación de Benezuela con Antonio Juan maesso (sic) de sastre 
vesino desta ciudad de Merida del Nuevo Reino de Granada de las 
Yndias por tiempo de quatro años cumplidos primeros siguientes 
enseñandole el dicho oficio de tal manera que el dicho Antonio 
Juan le a de platicar y enseñar de la forma y manera que adetsassar 
(sic) cortar cualquiera cosa de ropa para bestir y no le a de encubrir 
cossa ninguna del dicho oficio y se a de servir del todo aquello que 
lisito y onesto sea de haser y que aga el dicho Marcos mulato lo que 
asen y sirven los tales aprendises a los maessos (sic).171

3) En la ciudad de Trujillo, vemos que en el siglo XVII, Martín 
Fernández vecino de la ciudad aludida, y Gonzalo García de la 
Parra, herrero y vecino de Mérida, decidieron colocar:

En calidad de aprendiz del oficio de herrero a un negro de gentilicio 
Congo, por tiempo de 3 años y medio para que le enseñe el oficio 
de cerrajería y herrería. García de la Parra se comprometía hacerlo 
oficial de herrería que consistía en saber hacer una cerradura 

170 “Un aprendiz de herrero en Caracas en 1597”. En: Grases, Pedro (Recop.) 
Testimonios sobre la formación para el trabajo (1539-1970), p. 13.

171 “Escritura de asiento para aprendiz de sastre. Mérida, 6 de diciembre 
de 1617”. En: Samudio A., Edda O. El trabajo y los trabajadores en Mérida 
colonial, Fuentes para su estudio, pp. 108-109.
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con su llave, freno, lima dentada, azuela de carpintero, calzar una 
reja, hacer herraduras y clavos de herrar y otras cosas del oficio 
que quisiere aprender. De la Parra se comprometía a vestirlo con 
camisa y zaraguelles de lienzos, o sayal, darle de comer y curarlo de 
sus enfermedades.172

4) En la ciudad de Caracas, encontramos a lo largo del siglo 
XVIII e inicios del XIX, el caso de la familia Piñango, albañiles, la 
cual ocupa un lugar destacado, ya que:

Un hijo de Maximiliano Piñango, alarife de Caracas a fines de la 
colonia, llegó a ascender al generalato durante la guerra de la Inde-
pendencia: Judas Tadeo Piñango. En este caso, el ascenso se debió 
a otras razones, evidentemente atípicas. Así y todo, el lejano ante-
cesor esclavo que se hallaba en los orígenes de una rama de los 
Piñango trabajó y se esforzó, en verdad, para el ‘bienestar de los 
nietos’.173

5) En la ciudad de Maracaibo, el 7 de septiembre de 1799, obser-
vamos que:

María Narcisa Bravo vende al bachiller don Antonio Carmona un 
mulato llamado Pedro Mengoy, de 23 años, oficial de zapatero, ‘con 
las tachas de callejero y el tomar obras de su oficio y su importe 
adelantado, sin licencia de sus amos’, en la cantidad de 225 pesos 
de plata de a ocho reales.174

172 Samudio de Chaves, Edda. “Los esclavos negros en la Mérida colonial”, 
En: El Nacional, Caracas, 18 de noviembre de 1981, pp. 11-12, Edición 
especial Día de la Chinita.

173 Pérez Vila, Manuel. “El bienestar de nuestros nietos” En: El Nacional. 
Caracas, 28 de enero de 1988. Secc. “Pulso de la historia”.

174 Millares Carlo, Agustín (Comp. Y Estudio). Archivo del Registro Principal 
de Maracaibo. Protocolo de los antiguos escribanos (1790-1836). Índice y 
extractos, p. 82.
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6) El 10 de mayo de 1800, en la ciudad de Maracaibo, también 
vemos que:

 ...Don Fernando Sanjust, presbítero domiciliario del obispado [de 
la ciudad aludida] vende a don Juan Francisco Perozo, teniente 
justicia mayor de los Puertos un mulato nombrado Lucas, zapatero 
de oficio, de 18 a 20 años, en la cantidad de 215 pesos de plata de a 
ocho reales.175

Una muestra significativa de la participación de la mano de 
obra esclava en los oficios artesanales, la podemos inferir cuando 
consideramos que, después del cultivo y recolección de la caña 
de azúcar, era necesaria la participación tanto de mano de obra 
libre como esclava, en la “...fabricación de azúcar y su cocción y 
depuración...”176 y también en la elaboración del papelón, que:

Es un azúcar impuro, hecho en muy pequeños panes, y de un color 
moreno rojizo, estando mezclado con melaza y materias mucila-
ginosas […] Se le atribuyen generalmente propiedades nutritivas 
[…] el consumo de las provincias de Venezuela, ya en papelón, ya 
en azúcar bruto usado en la fabricación de chocolates y confituras 
(dulces) es tan enorme, que la exportación hasta ahora ha sido en 
absoluto nula.177 

Además, observamos en la obra de Humboldt la presencia de 
negros esclavos, negros libres y pardos en artes y oficios tales como: 
carpintería, herrería, zapatería, albañilería, etc. Una muestra en la 
que aparecen los oficios artesanales desempeñados por algunos 
esclavos negros y mulatos en la provincia de Caracas, hacia los años 
1808 y 1809, veremos a continuación:

175 Ibídem, p. 107.

176 Humboldt, Alejandro de. Op. Cit., Tomo III, p. 104.

177 Ibídem, pp. 104-105.
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Cuadro N° 14

Oficios artesanales desempeñados por algunos esclavizados 
negros y mulatos en la antigua provincia de Caracas, 1808-1809.

Años Propietarios 

Nombres

Origen Esclavos 

Nombres

Edad Habilidad u oficio

1808 Antonio 

Guzmán.

Salomé López.

Nicolás López. 

Manuel de 

Castro.

Caracas.

Caracas.

Puerto 

Cabello.

Coro.

Josef 

Vicente.

Joseph 

Posada.

Juan.

Eugenio.

21

18-20

23

Albañil.Peón de 

hato. Canta y toca 

guitarra.

Platero, zapatero.

Zapatero. Escribe 

y lee.

Canta y toca 

guitarra.

1809 Pbro. Manuel

Fajardo.

Julián Pérez. 

Romualdo 

Requena.

José Manuel 

García Noda.

Valles de 

Aragua.

Valle de 

la Pascua.

Hermene-

gildo.

José Secun-

dino.

Miguel. 

Pedro 

José.

30 Pintor. Escultor inci-

piente, canta, toca 

guitarra y arpa.

Peón de albañil.

Lee y escribe.

Sastre.

Sastre y cocinero.
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Fuente: Yépez Castillo, Aureo. “Los esclavos negros en Venezuela en la segunda década 

del siglo XIX: fundamentos legales y actuación”. En: Boletín de la Academia Nacional de la 

Historia. Caracas, Tomo LXIII, N° 249, enero-marzo de 1980. pp. 131-134.

Observamos que en las diferentes fuentes consultadas no se 
señalan los aspectos cualitativos de las obras hechas por los escla-
vizados “artesanos”, sin embargo consideramos que ellas refle-
jaban los conocimientos técnicos y costumbres de la época. Además, 
muchos esclavizados “artesanos” sabían leer y escribir, fenómeno 
que se explica por el hecho de que ellos vivían en zonas urbanas y 
tenían contacto con personas alfabetizadas.

Mano de obra esclavizada en el servicio doméstico

Los africanos y sus descendientes, al ser sometidos como mano 
de obra esclavizada, fueron obligados a participar en trabajos 
como: la pesca de perlas, la minería, la agricultura, los oficios arte-
sanales y el servicio doméstico. En este último sector encontramos 
las mujeres negras, quienes ocuparon una función de gran impor-
tancia, ya que sobre ellas, recayó la responsabilidad de atender no 
solamente los oficios y menesteres de las casas de sus amos, sino 
también la ardua tarea de la crianza de los hijos de las familias 
mantuanas.178 Situación que permite que las ayas o nodrizas, inter-
vengan en el proceso de transculturación que ocurrió durante todo 

178 “ ...las negras eran parteras y ayas. Todo blanco llegaba al mundo en 
manos de la partera negra. Todavía duró esto hasta el primer cuarto del 
presente siglo. Y la aya, “la criadora”, siempre fueron negras. Muchos 
blancos tenían sus “hermanos de leche” [...] Ildefonso Pereda Valdés, 
en un estudio sobre la influencia africana en el Uruguay, escribe: 
‘Indudablemente, el negro influyó inconscientemente en las costumbres 
de la época colonial, imprimiendo en la casa patricia algunos hábitos 
y maneras que se emanan desde la niñez. El ama negra tenía bajo su 
custodia la educación del niño por la confianza que a través de los años se 
fué depositando en ella..” Acosta Saignes, Miguel. “Elementos indígenas 
y africanos en la formación de la cultura venezolana”. En: Estudios en 
antropología, sociología, historia y folclor..., p. 266-267.
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el período de la Colonia, tanto en Venezuela como en otras naciones 
de América Latina y el Caribe.

Las mujeres, que vienen en calidad de esclavas, en gran parte susti-
tuyeron a las indias en el servicio doméstico, utilizándose como 
cocineras, lavanderas, planchadoras, criadoras y ayas de los niños 
blancos […] El aporte femenino de los grupos negros provenientes 
del continente africano fue importante y marcó un hito en la estruc-
turación socioeconómica de estos tiempos179

179 Troconis de Veracoechea, Ermila. “El papel de la mujer en la conquista 
y la colonia” En: Sartenejas. órgano de difusión de la Fundación de 
Investigación y Desarrollo Funindes-USB y Dirección de Extensión 
Universitaria. Sartenejas, Baruta, Edo. Miranda, N° 7, marzo de 1992, p. 
11.
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En el caso específico de la Venezuela colonial, encontramos que 
las esclavizadas empleadas en el trabajo doméstico, cumplían tareas 
como lavar, cocinar, coser, planchar, amamantar y cuidar a los niños, 
cargar el agua180, buscar la leña y “...la atención general de la casa, 
donde realizaban el llamado servicio de adentro [además] actuaban 
como asistentes de las niñas y jóvenes de los amos...”.181 También 

180 Con respecto a las mujeres esclavas cargadoras de aguas, veamos el 
siguiente testimonio: “...en la conducción a la nueva ciudad situada 
en el valle de este nombre de San Felipe que dista de esta ciudad 
[Barquisimeto] un día y medio de camino y donde las sementeras de 
cacao se aumentan cada año considerablemente por la excelente 
disposición de su terreno. Los vecinos viven lo más del tiempo en sus 
haciendas de azúcar y cortijos de maíz que llaman los primeros retiros y 
los segundos conucos de que cogen abundante cosecha [...] no tiene otra 
agua que la del río y así es grande el trajín de negras que van en cántaros 
por ella...” Ver: Santiesteban, Miguel de. “Viaje muy puntual y curioso que 
hace por tierra [...] desde Lima hasta Caracas, el año de 1740” En: Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, Tomo XLVIII, N° 191, 
julio-septiembre de 1965, p. 450.

181 Acosta Saignes, Miguel. Vida de los esclavos negros en Venezuela, p. 201.
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observamos la presencia de esclavos y esclavas en las faenas 
domésticas que se llevaban a cabo en las unidades de producción: 
hacienda de cacao, de caña de azúcar, de añil, en los hatos de ganado 
vacuno, etc.182 Sin omitir que muchos negros y negras sometidos al 
régimen de la esclavitud, fueron destinados como sirvientes en los 
hospitales, en los seminarios y en los conventos. Con relación a esta 
última institución veamos el siguiente ejemplo:

El 18 de octubre de 1611, los frailes de la orden de Santo Domingo 
del convento de San Vicente de Ferrer de Predicadores de Mérida, 
extendieron un poder en nombre del padre fray Miguel de Rojas, 
superior y vicario provincial y del padre fray Cristóbal Suárez, 
sacerdote conventual, a Juan de Tyedra, vecino de la ciudad de 
San Antonio de Gibraltar, para comprar un esclava negra para el 
servicio del convento, en los puertos de Gibraltar o en otros de la 
laguna de Maracaibo, en Cartagena o en cualquier otro lugar que 
hubiere comodidad para hacerlo. En esa ocasión, el convento de 
Santo Domingo ofreció como hipoteca en la compra de la esclava 
negra el estipendio que recibía ese convento con el adoctrinamiento 
religioso que impartían a los indígenas del pueblo de Torondoy.183

Con la finalidad de ampliar lo antes aludido, debemos tomar 
en consideración que durante el período colonial la Iglesia cató-
lica también tuvo sus esclavos para cumplir con “...las diversas 
labores de ayuda al culto y muchos fueron los donantes de esclavos 
quienes, en un acto de fe cristiana, los regalaban a santos, capillas 

182 Un ejemplo concreto sobre el servicio doméstico en las áreas rurales, 
lo podemos apreciar en el caso de la faena pecuaria que se realizaba 
en los llanos, en la cual los “...esclavos se localizaban en [dicho] servicio 
[...] y salvo el mayordomo —figura especial en el contexto ocupaban 
los escalones inferiores de esta organización interna del hato”. Ver: 
Rodríguez Mirabal, Adelina C. La formación del latifundio ganadero en los 
llanos de Apure. 1750-1800, p. 285.

183 Samudio de Chaves, Edda O. “Los esclavos negros en la Mérida colonial”, 
En: El Nacional, Caracas, 18 de noviembre de 1981, pp. II-12, Edición 
Especial Día de la Chinita.
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e iglesias”184. En torno a los esclavos dedicados al servicio domés-
tico, Humboldt nos señala que cuando visitó a Cumaná conoció a 
un viejo comisario de la Marina, quien vivía en dicha ciudad con 
una negra y dos negros, además el viajero alemán agrega que él 
y Bonpland alquilaron “...por 20 pesos al mes una casa agradable 
del todo nueva, con dos negras, de las que una sirve la cocina...”.185 
Según el viajero francés, Francisco Depons los:

Esclavos domésticos son muy numerosos en Caracas. Se cree que 
la riqueza de una casa está en proporción al número de esclavos 
de ella. En cada casa debe haber cuatro veces más que los real-
mente necesarios. Lo contrario pasa por tacañería denunciadora 
de pobreza y esta se ha de esconder cuanto se pueda. Cualquier 
blanca, aunque su fortuna no se lo permita, va a misa seguida de 
dos esclavas o mulatas. Las verdaderas ricas llevan cuatro o cinco 
esclavos, y si una persona de la misma casa va a otra iglesia lleva 
consigo igual número de esclavos.186

En la comprensión del fenómeno relacionado con los esclavos 
en el servicio doméstico, debemos señalar que estos gozaron de 
muchos privilegios a diferencia de los esclavos localizados en las 
faenas agrícolas, pues la cercanía a los amos permitía:

Crear lazos de afectos y confianza que en muchas oportunidades 
determinaron cláusulas en favor del esclavo en los testamentos 
o ciertas ventajas a la hora de la manumisión o la coartación. De 
hecho, puede afirmarse que, invariablemente, los esclavos a los 
cuales los amos otorgan su libertad en sus testamentos son esclavos 
domésticos.187

184 Troconis de Veracoechea, Ermila. “Aspectos generales de la esclavitud 
en Venezuela”. En: Tierra firme. Revista de historia y ciencias sociales, 
Caracas, Año 2, Vol. III, Nº 8, octubre-diciembre de 1984, p. 448.

185 Humboldt, Alejandro de. Op. Cit, Tomo I, p. 462.

186 Depons, Francisco. Op. Cit, Tomo II, pp. 232-233.

187 Duharte Jiménez, Rafael. El negro en la sociedad colonial, p. 26.
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Observamos que en la Venezuela colonial, hubo un predominio 
de mujeres negras en el servicio doméstico, principalmente en las 
ciudades, pues las fuentes consultadas señalan la presencia de 
esclavas negras, mulatas o zambas en centros urbanos como: Caracas, 
Mérida, Coro, Maracaibo, San Carlos, Barquisimeto, Cumaná, San 
Felipe, Valencia, Maracay, La Victoria, San Sebastián de los Reyes, 
Angostura, Barcelona, etc. En el caso específico de la ciudad de 
Caracas, podemos apreciar la siguiente cita: “...En Caracas hay casas 
que tienen doce o quince esclavas sin contar con los sirvientes de los 
hombres...”.188 Según comentarios de Wilmer E. González Lucero:

La población esclava en la ciudad de Caracas promedia un 64,13% de 
elementos femeninos es decir, que dos terceras partes de la pobla-
ción esclava total estuvo conformada por mujeres, lo cual como ya 
dijimos, da visos de especificidad […] Dentro de la ciudad, encon-
tramos una gran concentración de esclavos dedicados a oficios que 
inclusive escapan de los criterios racionales de producción. Funda-
mentalmente la forma de trabajo o de explotación esclavista se 
vincula a la explotación del trabajo doméstico.189

Con relación al excesivo número de esclavas que generalmente 
poseían las familias caraqueñas o las de otras ciudades en Vene-
zuela, observamos que muchos amos, permitían que ellas reali-
zaran oficios domésticos en otras casas y recibieran un salario, el 
cual debían compartir con sus propietarios y con la parte que les 
quedaba, podían comprar su propia “carta de libertad” y optar a la 
condición e mujeres libres.190 En muchos testamentos elaborados 

188 Depons, Francisco. Op. Cit, Tomo II, p. 233.

189 González Lucero, Wilmer E. “La esclavitud doméstica al servicio 
del prestigio social en el valle de Caracas (Finales del siglo XVIII-
principios del siglo XIX). En: Tiempo y espacio. Publicación del Centro de 
Investigaciones Históricas “Mario Briceño Iragorry”, Caracas, Año VIII, 
N° 15, enero-junio 1991, pp. 43-44.

190  Troconis de Veracoechea, Ermila. Indias, esclavas, mantuanas y primeras 
damas, p. 118.
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en la Venezuela colonial, encontramos datos sobre la utilización de 
esclavas en el servicio doméstico. Un ejemplo concreto de lo antes 
mencionado, vemos en el testamento de don Feliciano Palacios y 
Sojo, quien señala entre otras cosas que su:

 
...hija doña María de Jesús Palacios, tomó estado de matrimonio con 
don Juan Nepomuceno de Ribas el año pasado de mil setecientos 
ochenta y tres a la cual he mantenido siempre en mi casa para que 
me ayudase a llevar la carga y gobierno de mi familia haciendo las 
funciones de madre para con sus hermanas doncellas, y cuidado de 
toda la casa por cuyo motivo, y por el especial amor que le tengo y 
servicios que me ha hecho la he mantenido dándole solo alimentos 
a ella y su familia, es mi voluntad que nada se le compute, ni cargue 
en cuenta pues aún es corta gratificación para tanto servicio que 
me ha hecho y más teniendo como tengo obligación de alimen-
tarla como a mi hija que es declárolo así para que conste y ser mi 
voluntad”. “…Item declaro que desde tierna edad le apliqué para su 
servicio una esclavita nombrada Silvestra y otra nombrada Encar-
nación, luego que se casó, es mi voluntad mejorarla en estas dos 
esclavas y lo declaro para que conste….191

Para conocer algunos casos concretos, relacionados con la 
presencia de mano de obra esclava en el servicio doméstico efec-
tuado en hospitales, seminarios y casas de familia, veamos la 
siguiente muestra:

191 “Testamento de don Feliciano Palacios Sojo... año de 1976...”, En: Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia. Caracas, Tomo XXIX, N° 113, 
enero-marzo de 1946, p. 69.
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Cuadro N° 15

Negros esclavizados en el servicio doméstico, Venezuela colo-
nial. Siglo XVIII y primera década del XIX
(Muestra aleatoria)

Propietarios Localiza-

ción

Nombre 

de los 

esclavos

Habilidad 

u oficio

Observaciones

1701 Hospital

San Pablo.

Caracas. Josepha

Xaen.

Sirvienta. 

(1)

1701 Hospital

San Pablo.

Caracas. Lucas 

Rosario

Xaen.

Sirviente. Fue “Maestro 

Barbero” y 

luego fue 

llamado  “el 

cirujano Lucas” 

y también “el 

médico Xaen”.

En 1730 

compró su 

libertad. (2) 

1716 Real Colegio 

Seminario 

de Caracas.

Caracas. Fran-

cisco.

Sirviente. El esclavo 

Francisco 

(negro criollo) 

fue ofrecido 

para la venta 

ya que no era 

“…de utilidad 

a dicho 

Colegio…”. (3)
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1737 Dn. José Gil. Caracas. Servicio 

doméstico.

En el avalúo 

de los bienes 

del dueño 

se señala “…

esclavos de 

una casa de su 

propiedad…”. 

(4)

1738 Mariscal de 

Campo Dn. 

Juan Blanco 

Infante.

Caracas. Servicio 

doméstico.

En el avalúo 

de los bienes 

del dueño se 

señala: “…

la hacienda 

Santa Rita y los 

bienes habido 

en su casa”. (5)

1755 Dña. 

Petrona de 

Sosa.

San Carlos. Servicio 

doméstico.

En el testa-

mento de la 

propietaria, 

vemos: la “…

venta de una 

esclava (…) a 

favor de Carlos 

Moreno y otros 

dos esclavos 

legados al 

Convento de 

San Jacinto…”. 

(6)
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1768

1775

Hospital de 

Coro.

Dña. 

Gerónima 

Rengifo, 

viuda del 

alguacil 

mayor Dn. 

Diego 

Obelmexía.

Coro.

Caracas.

1 esclavo.

Panta-

león de 

Jesús.

Sirviente.

Este 

esclavo se 

fugó y “… 

fue a parar 

a Puerto 

Cabello, 

donde 

consiguió 

un falso 

libertador 

que le 

ofreciera 

dinero 

para resca-

tarlo de 

su dueña 

y enyu-

garlo a su 

servicio…” 

(8)

El Hospital 

de Coro “…

solo tiene (…) 

un esclavo y 

dos sirvientas 

concer-

tados para el 

servicio de los 

pobres…”. (7)

1778 Dn. José 

Báez y Dña. 

Ana Alva-

renga.

Paracotos. 4 esclavos. Servicio 

doméstico.

Los propieta-

rios poseían “… 

una casa con 4 

esclavos…”. (9)
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1779 Dn. Joseph

Antonio 

Bello. 

Caracas. Rosalía. Servicio 

doméstico

La esclava 

estaba 

enferma “…

padece de 

procidencia del 

útero, vulgar-

mente llamado 

la madre 

abocada…”. 

(10)

1779 Hospital 

Real de San 

Lázaro.

Barquisi-

meto.

2 

esclavos. 

Sirvientes. “El obispo 

Mariano Martí 

hizo una visita 

Pastoral a este 

hospital el 

11 de marzo 

de 1779  y 

señala:  “…

que a tiempo 

de su visita 

había […] 

una esclava 

mosa, y cinco 

enfermos, 

inclusive una 

esclava vieja 

del mismo 

hospital…”. 

(11)
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1783 Dn. Juan 

Vicente 

Bolívar y 

Ponte y su 

esposa,

Caracas. Hipólita. Nodriza y 

oficios del 

hogar.

La negra 

Hipólita fue 

la nodriza de 

Simón Bolívar 

y él nunca la 

olvidó. En los 

años de 1825 y 

1827 autoriza 

que le den 

ayuda econó-

mica. (12)

1786 Herederos 

de Dn. Fran-

cisco de 

Ponte.

Caracas. Encarna-

ción de 

Ponte.

Servicio 

doméstico.

La esclava se 

encontraba 

enferma. (13)

1790 Dña. Ana 

Josefa de 

Acevedo. 

Maracaibo. María 

Josefa.

Servicio 

doméstico.

La dueña “…

manumite 

y redime de 

esclavitud 

gratuita-

mente”. (14)

1790 Dña. Ana 

María 

Castiella.

Maracaibo. Bárbara 

Josefa.

Servicio 

doméstico.

La dueña 

“la redime 

graciosamente 

de servi-

dumbre…”. 

(15)
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1790 Dña. 

Rosaura 

Casilda 

Núñez.

Maracaibo. Pedro. Servicio 

doméstico.

La dueña le 

“…concede 

gratuita 

libertad […]

por el mucho 

amor que le 

tengo a condi-

ción de que la 

sirva hasta su 

muerte”. (16)

1794 Dn. Hilario 

Espinosa.

Caracas María 

Isabel 

García.

Servicio 

doméstico.

La esclava se 

encontraba 

enferma. (17)

1796 Dña. 

Nicolasa 

González.

Caracas. María 

Josefha.

Servicio 

doméstico.

La esclava 

estaba 

enferma “…con 

una gonorrea 

simple. (18)

1799 Dn Salvador 

Pérez.

Maracaibo Javier 

Franco.

Servicio 

doméstico.

Se le denomina 

criado. (19)

1799 José 

Trinidad 

Montiel.

Maracaibo. María 

Trinidad 

Inciarte.

Servicio 

doméstico.

Mulata “…de 

edad de doce 

años poco más 

o menos… 

con la tacha 

de comer 

barro con que 

la compré, 

aunque en su 

casa no lo ha 

hecho…”. (20).
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1799 Dña. María 

Josefa Rus.

Maracaibo. Eulalia. Servicio 

doméstico

A esta esclava 

mulata la 

dueña “…

manumite 

desinteresa-

damente (…) 

por los buenos 

servicios 

que durante 

cuarenta años 

le habría pres-

tado”. (21)

1799 Dn. Juan 

Ignacio de 

Armada y 

Caamaño, 

marqués de 

Rivadula, 

vizconde de 

Piniero.

Maracaibo. María 

Encar-

nación 

García y 

María  

Soledad 

González. 

Criadoras 

de sus 

hijos. (22)

1799 Herederos 

del Sr. Dn. 

Francisco de 

Tovar.

Caracas. María 

Polonia.

Servicio 

doméstico.

Se señala que 

la esclava se 

había fugado 

de la casa 

de sus amos 

“…porque 

habiendo 

pedido licencia 

y papel para 

solicitar otro 

amo, me lo han 

negado…”. (23)
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1799 Dña. Fran-

cisca Egaña.

Caracas. Manuela. Servicio 

doméstico.

La esclava se 

encontraba 

enferma. (24)

1800 Dn. Diego 

de Melo y 

Pinto y Dña. 

María de la 

Ascensión 

Lechuga.

Maracaibo. María 

Chiquin-

quirá y 

María 

Ascen-

sión.

Lavan-

deras y 

cocineras. 

(25)

1801 Dn. 

Bernardo 

Marín.

Bobures, 

en la 

costa de 

Gibraltar.

Lucana 

Morón. 

“Carga 

agua y lava 

su ropa”. 

(26)

1805 Dn. Diego 

de Melo y 

Pinto.

Maracaibo. 1 esclavo. Servicios 

domés-

ticos.

Se le denomina 

criado. (27)

1808 Dn. Luis 

Delpech.

Caracas. Jacinto. Cocinero. El esclavo 

hablaba 

francés e 

inglés. (28)

1808 Dn. Luis 

Delpech.

Caracas. 1 esclava. Lavandera. 

(29)

1809 María Ynes 

Briceño.

Barinas. Pedro Cocinero. 

(30)

1809 José Manuel 

García 

Noda.

Pedro 

José.

Cocinero. 

(31)
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Comisión de Educación y Cultura del Municipio Autónomo Sucre del estado Miranda, Petare, 

Año, 3, N° 4, enero-febrero de 1992, p. 7, Bolívar, Simón. Escritos del Libertador. III Documentos 

particulares, Tomo II, pp. 23, 158, y Zubiría, Ramón de. “Las nodrizas del Libertador”. En: 

Breviario del Libertador: un esquema documental básico, pp. 15-16; (13) Rodríguez Rivero, [P. 

D.] “Datos sobre el estado de nuestra cirugía en el siglo XVIII”. En: Archivos de historia médica 

de Venezuela, Caracas, Año I, N° 4, agosto de 1934, p. 81; (14), (15) y (16) Millares Carlo, Agustín 

(Comp.) Archivo del Registro Principal de Maracaibo. Protocolos de los antiguos escribanos 

(1790-1836) Índice y extractos, pp. 103, 53 y 59; (17) y (18) Rodríguez Rivero, [P. D.] “Datos sobre 

el estado de nuestra cirugía en el siglo XVIII”, En: Archivos de historia médica de Venezuela, 

Caracas, Año I, N° 4, agosto de 1934, p. 79; (19), (20), (21) y (22) Millares Carlo, Agustín (Comp.) 

Op. Cit, pp. 62, 72, 73 y 81; (23) Acosta Saignes, Miguel. “Matrimonios de esclavos”, En: Suma 

universitaria, Órgano de la Universidad Santa María, Caracas, N° 1, agosto 1955, p. 72 y del 

mismo autor: Vida de los esclavos negros en Venezuela, p. 229; (24) Rodríguez Rivero, [P. D.] 

“Datos sobre el estado de nuestra cirugía en el siglo XVIII”. En: Archivos de historia médica de 

Venezuela, Caracas, Año 1, N° 4, agosto de 1934, p. 81; (25), (26) y (27) Millares Carlo, Agustín 

(Comp.) Op. Cit, pp. 102, 173 y 176; (28), (29), (30) y (31) Yépes Castillo, Aureo. “Los esclavos 
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negros en Venezuela en la segunda década del siglo XIX: Fundamentos legales y actuación”, 

En: Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, Tomo LXIII, N° 249, enero-marzo 

de 1980, pp. 131-134.

En el Cuadro N° 15, hemos elaborado una muestra sobre la 
participación de los esclavizados de origen africano en el servicio 
doméstico en la Venezuela colonial. Observamos en dicha matriz 
el predominio de mujeres esclavizadas dedicadas a los “oficios de 
adentro” y su localización en ciudades como: Caracas y Maracaibo. 
Además, vemos que algunos propietarios les otorgan gratuitamente 
la libertad a sus esclavizados domésticos, hecho que coincide con lo 
señalado en la cita N° 61. Para ampliar el análisis relacionado con 
los esclavizados negros y mulatos en el servicio doméstico, apre-
ciamos que en la provincia de Caracas, se evidencia:

Que la proporción de hijos, familiares, esclavos y sirvientes variaba 
según el oficio que desempeñara el cabeza del hogar […] En efecto, 
si se dirige la atención hacia la composición de los hogares y se 
concentra especialmente sobre los esclavos y sirvientes, resulta 
evidente que los bodegueros y pulperos, a excepción de los hogares 
ricos, tenían más esclavos y sirvientes que los otros grupos […] 
sería válido argumentar que si bien es cierto que los bodegueros y 
pulperos tenían más esclavos y sirvientes que otros sectores de la 
sociedad, no menos cierto es que también tenían la menor propor-
ción de esposas, hijos y familiares, y que por ello es por lo que 
podían comprar esclavos y contratar sirvientes.192

Con respecto a los bodegueros y pulperos en la Venezuela colo-
nial, existe un libro, 193 el cual nos suministra información sobre 
sus orígenes, clasificación, legislación, licencias y patentes, regula-
ción de precios, registro de comercio (1793-1810) y casos concretos 

192 Almécija B., Juan. La familia en la provincia de Venezuela, 1745-1798, pp. 
78-79.

193 Castellano, Rafael Ramón. Historia de la pulpería en Venezuela, pp. 31-
187 y 231- 254.
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de personas dedicadas a dicha actividad económica. Finalmente, 
podemos señalar que en la Venezuela colonial los esclavizados 
africanos y sus descendientes, fueron piezas fundamentales en 
el desarrollo de las faenas agropecuarias, los oficios artesanales y 
los servicios domésticos, tal como lo vimos a lo largo del presente 
capítulo. Esas actividades productivas sustentaron las clases domi-
nantes de la época, tanto a nivel nacional como internacional; todo 
ello en el contexto del comercio triangular de esclavizados y las 
relaciones de Europa, África y América. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Nota preliminar

Las fuentes primarias, manuscritas o impresas, siempre son 
fundamentales para realizar cualquier investigación en el campo 
de la historia tanto en nuestro país como a nivel internacional. Por 
tal motivo, hemos elaborado el presente apéndice documental, el 
cual constituye una muestra significativa sobre la trayectoria de los 
africanos y sus descendientes en la Venezuela colonial.

El apéndice aludido contiene setenta y cuatro documentos y 
veintitrés testimonios, en los cuales podemos conocer problemas 
relacionados con la vida de los esclavizados negros, los “morenos 
libres” y los pardos; en tal sentido, dicha compilación contempla 
aspectos tales como el otorgamiento de licencias, ordenanzas y 
reales cédulas; compra, venta e hipoteca de esclavizados; negros 
esclavizados o libres ejerciendo oficios artesanales, composición 
de negros y mulatos de “mala entrada”; participación de negros, 
mulatos, zambos y pardos en las cofradías; rebeliones e insurrec-
ciones de esclavizados; negros cimarrones y la fundación de cumbes 
o palenques; enfermedades que afectaban a los esclavizados; 
padrones de esclavizados en diferentes unidades de producción; 
evangelización de los negros e indígenas; festividades religiosas 
y la obligación que tenían los negros, mulatos y zambos de asistir 
a ellas; el Sínodo Diocesano de Caracas (1687) y el trato que se le 
debía dar a los esclavizados; matrimonio de esclavizados negros e 
indias; esclavizados ofrecidos en calidad de dote para ingresar a los 
conventos; esclavizados otorgados para cancelar deudas; expulsión 
de negros y mulatos de ciudades y pueblos; registro de escritura de 
manumisión de esclavizados; trabajo libre de los esclavizados en 
“arboledillas” y “haciendillas”; esclavizados en las capellanías; la 
Real Cédula de 1789; esclavizados desertores y fugitivos entre las 
diferentes colonias de Hispanoamérica y de las Antillas; libertad 
de la trata de esclavizados; prohibición de los bailes de tambor 
en algunas cofradías de la ciudad de Caracas; la insurrección de 
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los esclavizados negros en Coro (1795); esclavizados torturados 
y asesinados por un plantador en Cariaco; el conde de Tovar y su 
“supuesta empresa antiesclavista”; José Rivas Pacheco, un negro 
venezolano de 124 años, etc. 

Los documentos incluidos en este Apéndice fueron localizados 
en repositorios venezolanos, como el Archivo General de la Nación, 
el Archivo de la Academia Nacional de la Historia, el Archivo del 
Ayuntamiento de Caracas, el Archivo Arzobispal de Caracas, el 
Archivo Universitario de la UCV, el Registro Principal de Caracas, 
y en fuentes impresas que señalamos en su debida oportunidad. 
Igualmente, advertimos que en ningún momento pretendemos 
agotar la información que existe sobre la temática investigada.

Por último, aclaramos que los documentos y testimonios que 
integran este Apéndice han sido organizados de acuerdo a un 
estricto orden cronológico. 

Documento N° 1
Cédule du Gouverneur de Brésa, 1518. Merced de la licencia 

de quatro myll esclavizados. Al gobernador de Brésa. 

El Rey.- Nuestros oficiales que rresydys en la cibdad de Sevilla 
en la casa de la contratación de las yndias sabed que yo he dado 
licencia e por la presente la doy á Lorenço de Garrevod gobernador 
de bresa de mi consexo para quel ó la presona ó presonas que su 
poder para hello obiere pueda pasar á llevar á las islas yndias yslas 
e tierra firme del mar oceano descubiertas é por descubrir quatro 
myll esclavos y esclavas negros que sean xpiános de cada uno la 
cantidad quel quisiere e que asta que estos sean acavados de sacar 
e pasar no se puedan pasar otros esclavos algunos ni esclavas salbo 
los que asta la fecha desta he dado licencia por ende yo vos mando 
que dexeys é consistays al dicho gobernador de bresa ó a la dicha 
presona o presonas quel dicho su poder oviere pasar é llevar los 
quatro myll esclavos y esclavas syn le poner en ello ninguno ympe-
dimyento é si el dicho gobernador de bresa ó las dichas presonas 
que su poder ovieren se consertaren con algunos mercaderes ó 
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otras presonas que pasen los dichos esclavos y esclavas desdes las 
yslas de guynea y de otras partes donde se acostumbran traer los 
dichos negros á estos rreynos e a portugal y de otras quales quier 
partes que quysieren aunque no los traygan a registrar á esa casa lo 
puedan acer con tanto que vosotros temeys seguridad bastante que 
vos traheran certificación de los que á cada ysla hovieren llevado 
é que en llegando á cada ysla tomaran xpiános los dichos negros y 
negras que desembarcaren y de como an pagado alli los derechos 
de almojarifazgo para que se sepa que ovieren pasado y que no 
pasen de la dicha cantidad syn embargo de qualquier prohivicion 
é vedamiento que en contrario alla con lo qual en quanto á esto yo 
dispongo é vos mando que en esa casa no lIeveys derechos algunos 
de los dichos esclavos antes los dejad pasar libremente yendo asen-
tada esta mi cedula en los libros de esa mi casa. Fecha en Çaragoça 
á diez y ocho dias del mes de agosto de myll quinientos y diez y ocho 
años. Yo el rrey por mandado del rrey Francisco de los Covos. 

Fuente: Archivo General de Indias. Sevilla. 46, 4, 6, 1. f°17 c.f. Scelle, Georges: La traite négriére 

aux Indes de Castille, contrats et traites d’assiento; étude de droit Public et d’ histoire diploma-

tique puisée aux sources originales et accompagnée de plusieurs documents inédits. París: L. 

Larose & L. Tenin, 1906. Tomo I, p. 755. 

Documento N° 2
Ordenanzas hechas por la justicia y regimiento de la Nueva 
ciudad de Cádiz e isla de las Perlas para que su magestad las 

confirme. Santo Domingo 1537. [Selección de párrafos relacio-
nados con la esclavitud de los indígenas y los negros]. 

En la Nueva Ciudad de Cádiz, isla de las Perlas de las Indias 
del Mar Océano, viernes cinco días del mes de enero, año del naci-
miento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil e quinientos e treinta 
e siete años, estando juntos en su Cabildo, según que lo an de uso e 
de costumbre, los muy nobles señores bachiller Ruy Pérez e Antón 
de Jaén, Alcalde e Justicia en esta dicha ciudad e Isla e sus términos 
e juredicción por sus magestades e los señores Alonso de Rojas, e 
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Tesorero Francisco de Castellano, Regidores, en presencia de mi 
Diego López, Escribano de sus magestades e Escribano Público e 
del Concejo desta dicha ciudad, quiriendo proveer en cosas cumpli-
deras e tocantes al servicio de Dios Nuestro Señor e de sus mages-
tades e al bien e procumón de los vezinos e moradores e estantes e 
abitantes en esta dicha ciudad e a la buena governación della e de 
la execución de la justicia aprobando e rretificando muchas de las 
ordenanzas que hasta aquí están apregonadas usadas e guardadas 
e otras enmendado, hizieron las ordenanzas siguientes.

Item se manda que después de anochecido no salga de casa 
de sus amos e dueños ningún negro ni indio esclavo, ni lucayo 
sino biene con sus amos o otro cristiano que biba con el dich,o su 
dueño so pena que si fueren tomados fuera de las dichas casas e 
sin el dicho su dueño o cristiano los lleven a la carcel e los pongan 
a rrecabdo hasta otro día e pague de pena su dueño un peso de oro 
por cada uno, aplicados la tercera parte para el alguazil que los 
executare y la tercera parte para el juez que lo sentenciare. 

Item que ninguno pueda dar ni de beber bino a ningún esclabo 
negro ni indio, so ninguna color ni escusa que a ello tenga o puedan 
tener por ebitar los daños e inconvenientes que dello se sigue, 
sino fuere su propio dueño o señor del tal esclabo so pena de diez 
pesos de oro aplicados la tercera parte de gastos de justicia e obras 
públicas e la otra tercera parte para el juez que lo sentenciare. 

Item que qualquier vezino desta ciudad que quisiere tener mas 
de dos negros para sus servicios los pueda tener con tanto que se 
obligue e de fianzas a contento de la justicia e rregimiento para que 
todos los daños que de los tales negros se recrescieren o de su cabsa 
vinieren a qualquier vezino o a otra qualquier persona lo pagarán 
los dueños de los tales negros por sus personas e bienes que para 
ello obligan en forma, la qual obligación e fianza den dentro de 
quince días después que estas ordenanzas fueren apregonadas e 
sino se obligaren e dieren las dichas fianzas en el término que no 
pueda tener ni servirse de los dichos negros ni de otro alguno, e que 
los echen de la tierra y entiendese que an de ser negros machos. 
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Item que ninguno sea osado de echar ni mandar echar indio 
ni negro muerto en la mar, por rrazón de que los tiburones no se 
zeven en ellos, ni en otra parte, sino que sea enterrado fuera del 
pueblo y que la supultura sea honda e quede cubierta con tunas o 
con cardones por manera que ningún perro ni otro animal lo pueda 
desenterrar porque de lo contrario viene dapño al pueblo e se sigue 
dolencia y enfermedades por el mal olor, e si lo contrario hizieren 
incurra el dueño del tal indio o negro en pena de diez pesos de oro 
e si fuere cristiano sea la dicha pena doblada por cada vez, apli-
cada la tercera parte para gastos de justicia e obras publicas e la 
otra tercera parte para el que lo denunciare e la otra tercera parte 
para el juez que lo sentenciare, y la pena que se añade por razón de 
ser cristiano sea para la obra de la iglesia de Señor Santiago desta 
dicha ciudad. 

Otrosí se ordena e manda que qualquier negro que se alzare 
o estobiere fuera de la servidumbe de sus amos ansí en esta isla 
como en la isla Margarita o en los otros términos e juredicción della 
o de qualquier persona que a cargo lo tubiere tiempo de diez días 
que le sean dados cien azotes y si estubiere tiempo de beinte días 
que le sea desgovernado el pie derecho e si estobiere quarenta dias 
yéndose a tierra de infieles que muera por ello, o qualquier negro 
que se tomase a brazos e alzare mano para dar algún cristiano, que 
le sean dados cien azotes publicamente e si echare mano a qual-
quier armas para el tal cristiano le sean dados cien azotes e le corten 
la mano derecha. 

Las quales dichas ordenanzas fueron apregonadas publica-
mente en la plaza desta cibdad en presencia de mi el dichó escri-
vano público por la boz de Gonzalo Fernández, pregonero desta 
ciudad, en domingo siete días del mes de enero e del dicho año 
de mill e quinientos y treinta y siete años, siendo presentes por 
testigos Pedro de Caliz, Alguacil Mayor desta ciudad e Juan de 
Rribas e Rruiz Diaz de Palma, e otros muchos vecinos y estantes de 
esta dicha ciudad. 

E yo Diego Lopez, Escribano de sus magestades, público y del 
Concejo desta dicha cibdad lo fize escrivir e fiz aquí este mío signo. 
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En testimonio de verdad, Diego López, Escribano Público y del 
Concejo. 

Fuente: El documento original reposa en el Archivo General de Indias. Sevilla. Est. 53 Caj. 

6 Leg. 11. Copiado de la transcripción existente en el Archivo de la Academia Nacional de la 

Historia, Cota II-48, folios 129v. a 135v. Transcripción de Dolores Bonet de Sotillo. Selección 

realizada por José Marcial Ramos Guédez.

Documento N° 3
Que no se ejecute en los negros que se alzaren la pena 

usada, por una Ordenanza de Castilla del Oro, consistente en 
cortarle sus miembros genitales, y que por la Audiencia de 
Tierra Firme y el Obispo se ordene que clase de pena debe 

darse a tal delito. 

Madrid, 15 de abril de 1540.

El Rey: Por cuanto Nos somos hecha informado que en la 
provincia de Tierra Firme, llamada Castilla de Oro, hay hecha orde-
nanza usada y guardada para que a los negros que se alzaren se 
les corten los miembros genitales, y que ha acaecido cortárselos a 
algunos y morir de ello; lo cual, demás de ser cosa muy deshonesta 
y de mal ejemplo, se siguen otros inconvenientes; y visto por los del 
nuestro Consejo de las Indias; Fue acordado que debía mandar dar 
esta mi cédula en la dicha razón, por la cual prohibimos y defen-
demos que de aquí adelante en manera alguna no se ejecute la 
dicha pena de cortar los dichos miembros genitales, que si nece-
sario es por la presente revocamos cualquier ordenanzas que cerca 
de lo susodicho esté hecha, y mandamos a los nuestros Oidores de 
la nuestra Audiencia Y Chancillería Real de la provincia de Tierra 
Firme y al reverendo en Cristo Padre obispo de la dicha provincia, 
que ordenen la pena que se debe dar a los negros que se alzaren y 
envíen al dicho nuestro Consejo de las Indias relación de la pena 
que asi acordaren que se les dé, y entretanto que la envíen y se ve 
y se provee lo que convenga, mandamos a las dichas justicias de la 

Contribucion_Rediagramacion   208 06/11/12   11:16 a.m.



Fuentes consultadas

209

dicha provincia que cada y cuando se alzaren los dichos esclavos 
negros y cometieren otro delito los castiguen conforme al delito que 
hicieren. (Disposiciones complementarias de las Leyes de Indias, t. 
II, p. 244).

Fuente: Brito Figueroa, Federico. La estructura económica de Venezuela colonial. 2a. ed 

Caracas: Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca, 1978, p. 359.

Documento N° 4
14 de noviembre de 1551.

Real Cédula del emperador Carlos V, reiterada por Felipe II 
en 14 de junio de 1589. 

Que los negros y negras libres o esclavos, no se sirvan de indios 
ni indias prohibimos en todas las partes de nuestras Indias que 
se sirvan los negros y negras, libres o esclavos, de indios o indias, 
como se contiene en la ley XVI, tit. XII. lib. VI y porque hemos 
entendido que muchos negros tienen a las indias por mancebas, o 
las tratan mal y oprimen, y conviene a nuestro Real Servicio y bien 
de los indios poner todo remedio a tan grave exceso: ordenamos y 
mandamos que se guarde esta prohibición, pena de que si el negro 
o negra fueren esclavos, le sean dados cien azotes públicamente 
por la primera vez, y por la segunda, se le corten las orejas, y si fuere 
libre, por la primera vez le sean dados cien azotes, y por la segunda, 
sea desterrado perpetuamente de aquellos reinos: y al alguacil u 
otro cualquier denunciador asignamos diez pesos de pena, los 
cuales le sean pagados de cualesquier bienes que se hallaren de 
los negros o negras delincuentes, o de gastos de justicia, si no los 
tuvieren. Y ordenamos que los dueños de esclavos o esclavas no les 
consientan ni den lugar a que tengan indios ni indias, ni se sirvan 
de ellos, y cuiden de que así se haga, pena de cien pesos, en que 
no puedan alegar ignorancia, ni falta de noticia: y nuestras justi-
cias Reales tengan el mismo cuidado respecto a los negros y negras 
libres. 
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Fuente: Ortiz, Fernando. Los negros esclavos. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1975, 

pp. 401-402. 

Documento N° 5
Hipoteca de esclavos 1595.

17 de mayo de 1595.- Diego Alonso, carpintero, como principal 
deudor, y Diego Vázquez de Escobedo, como su principal fiador, se 
comprometen a satisfacer a la Real Caja 150 pesos de plata en las 
mismas clases de perlas a que hacen referencia los documentos 
anteriores, e hipotecan además todos sus bienes y en especial una 
negra nombrada María y un negro llamado Juan, ambos de tierra de 
Angola, sus esclavos.

Fuente: “Protocolos del Siglo XVI. A Caracas, fol. 27r”. En: Archivos de los Registros Principales 

de Mérida y Caracas. Protocolos del Siglo XVI. Estud. prelim., resúms. e índice análitico por 

Agustín Millares Carlo. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1966, p. 129. 

Documento N° 6
Compra de esclavos. Caracas, 1595.

26 de junio de 1595.- Andrés Machado, vecino de Caracas, se 
obliga a pagar a Vicente Madera, residente en la misma ciudad, 500 
pesos de plata, de a 10 reales por peso, en perlas de cuatro géneros 
ordinarios, a saber, cadenillas, media cadenilla, rostrillo y medio 
rostrillo, «Los quales son por rrazón de tres negros y vna negra que 
me vendiestes y entregastes… los quales son bosales».

Fuente: “Protocolos del siglo XVI. A Caracas. fol. 48sr”. En: Archivos de los Registros Princi-

pales de Mérida y Caracas. Protocolos del Siglo XVI. Estud. prelim., resúms. e índice analítico 

por Agustín Millares Carlo. Caracas. Academia Nacional de la Historia, 1966, p. 132.
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Documento N° 7
Un aprendiz de sastre en Caracas en 1596.

Sepan cuantos esta carta vieren, como nosotros Alonso de 
Jironda (sastre) estante en esta ciudad de Santiago de León, 
provincia de Caracas, gobernación de Venezuela de la una parte, 
y yo Juan de Sotomayor, vecino de la dicha ciudad, como tutor y 
curador que soy de Francisco, mulato, hijo de Violante, mulata, de la 
otra; cuya tutela me fue discernida por juez competente, el tenor de 
la cual es como sigue: 

Violante de Guevara, mujer soltera estante en esta ciudad, digo 
que yo tengo por mi hijo a Francisco, menor de catorce años y mayor 
de diez, el cual tiene deseos de aprender el oficio de sastre, y para 
el efecto tiene necesidad de ser provisto de un curador, atendiendo 
a que yo soy mujer y pobre, y por tanto a vuestra merced pido y 
suplico que de oficio de la Real Justicia, que vuestra merced admi-
nistra, le mande proveer y provea de un curador ad litem para el 
dicho efecto; y en ello recibiré bien y merced, con justicia, lo cual 
pido y para él lo es.- Violante de Guevara. 

Que se nombre por curador de dicho Francisco a Juan de Soto-
mayor, el cual parezca y lo acepte y haga el juramento necesario. 
Fue provisto el auto arriba contenido por el gobernador don Diego 
de Osorio, en Santiago de León a veinte y nueve de octubre de mil 
quinientos noventa y seis, ante mí Rodrigo Gallegos en la ciudad 
de Santiago de León a veinte y nueve de octubre de mil quinientos 
noventa y seis ante el dicho gobernador y en presencia de mí el 
dicho escribano, pareció el dicho Juan de Sotomayor, y aceptó el 
dicho cargo y oficio de curador del dicho Francisco, mulato, hijo de la 
dicha Violante, mulata, que será de edad dicho menor de ...[espacio 
en blanco]. Y vista la dicha aceptación por el dicho gobernador, 
tomó y recibió juramento en forma de derecho, del dicho Juan de 
Sotomayor, por Dios, Nuestro Señor, y por Santa María su bendita 
madre, y por una señal de la cruz, que hizo con los dedos de su 
mano derecha, de que usaría el dicho oficio de curador del dicho 
menor Francisco, bien y fielmente, y prometió que lo administraría 
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como tal curador es obligado y que cuando su consejo no bastare, lo 
tomará con letrado y persona de ciencia y conciencia, y esto y todo 
lo demás de la dicha administración, lo hará fiel y diligentemente, 
y donde su provecho y utilidad del dicho menor fuese lo mirará y 
procurará, y su mal y daño lo desviará; diciendo: sí juro y amén. Y 
para seguridad de que lo cumpliría dijo que daba y dio, por fiador a 
Francisco del Castillo, el que, estando presente y enterado de todo, 
dijo que constituía en fiador del dicho Sotomayor. 

Escribanías de Rodrigo Gallegos. 

28 de mayo de 1597.- Juan de Sotomayor, tutor y curador de 
Francisco, mulato, hijo de Violante, mulata, mujer soltera, cargo que 
había obtenido a solicitud de la madre de dicho menor y por decisión 
de juez competente y concesión del gobernador Diego de Osorio, 
ratificada por Gonzalo de Piña Ludueña, pone a “oficio con vos... 
Alonso de Jironda, el dicho Francisco, mulato, menor, por aprendiz, 
para que le enseñéis el oficio de sastre, por tiempo y espacio de tres 
años y medio, que corran y se cuente desde el día de año nuevo... 
primero de enero de este presente año de mil quinientos y noventa 
y siete, todo el cual tiempo obligo la persona del dicho menor de 
que estará y asistirá el dicho menor con vos… aprendiendo el dicho 
oficio y haciendo todo aquello que semejantes aprendices suelen y 
acostumbran hacer, sin que falte cosa alguna; y yo el dicho Alonso 
de Jironda me obligo de que dentro del dicho tiempo que corre 
según es dicho, enseñaré el dicho oficio al dicho Francisco, mulato, 
menor, y lo daré oficial, y en todo el dicho tiempo darle lo necesario 
de vestir y comer y curarle en sus enfermedades, si algunas tuviere, 
y al cabo de dicho tiempo, le daré un vestido de paño o raja nueva, y 
si dentro del dicho tiempo no le diera enseñado oficial..., me obligo 
a tenerlo en mi tienda y darle en ella otro tanto salario como ganare 
otro cualquier oficial en otra tienda, hasta que realmente le haya 
enseñado y sea oficial. Y es declaración que si algunas fallas el 
dicho aprendiz hiciere causadas por él en cualquier manera que 
las cumpla al tiempo adelante luego sucesivamente cumplidos los 
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dichos tres años y medio. Y para que mejor pueda desprender el 
dicho oficio, yo el dicho Alonso de Jironda lo pueda llevar al dicho 
aprendiz a la ciudad de Cartejena, y allí acabarle de enseñar, y el 
dicho Alonso de Jironda a de tratar al dicho aprendiz bien, según y 
como suelen y deben tratar, y si acaso fuere que su buena habilidad 
el dicho aprendiz el dicho oficio aprendiere antes de cumplir los 
dicho tres años y medio, todavía ha de ser obligado que yo el dicho 
su curador le obligue de que estará el dicho tiempo y lo cumplirá, 
por el trabajo que el dicho Alonso de Jironda le enseñará ha de 
tener…”

Fuente: Testimonios sobre la formación para el trabajo (1539-1970). Compilación de 

Pedro Grases y Manuel Pérez Vila, presentado por Oscar Palacios Herrera. Caracas: Instituto 

Nacional de Cooperación Educativa, 1972, pp. 11-12. 

Documento N° 8
Un aprendiz de herrero en Caracas en 1597.

Sepan cuantos esta carta de pública escritura vieren como nos 
el capitán Garcigonzález de Silva y Juan Muño, herrero, vecinos 
de esta ciudad de Santiago de León, otorgamos y conocemos por 
esta presente carta que nos obligamos ambos a dos el uno al otro 
y el otro al otro, cada uno por lo que le toca, en tal manera que yo 
el dicho Juan Muñoz me obligo de enseñar el oficio de herrero a 
un esclavo negro del dicho capitán Garcigonzález el cual dicho 
esclavo ha de ser uno de dos que el dicho Garcigonzález tiene, que 
yo señalare, llamados Manuel y Antón el cual dicho oficio le he de 
mostrar dentro de un año, el cual se comenzará a correr desde el 
día de Navidad de este presente año de noventa y siete y se ha de 
cumplir otro tal día del año venidero de noventa y ocho, en el cual 
dicho tiempo ha de saber el dicho esclavo calzar una reja y un hacha 
y todo género de clavos y tasises y hachas de cuñas y herraduras y 
calabozos, y dar y tomar una calda, bien y sueltamente, de suerte 
que se entienda que el dicho esclavo pueda trabajar en el dicho 
oficio solo, de por sí y hacer las dichas cosas sin que yo, el dicho Juan 
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Muñoz esté delante ni otra persona del dicho oficio que le pueda 
industriar, y si dentro del dicho año el esclavo estuviere diestro en 
el dicho oficio, en hacer las dichas cosas, he de dar y pagar y daré y 
pagaré al dicho capitán Garcigonzález de Silva medio peso por cada 
un día de todos los del dicho año en que me obligo a dar le enseñado 
lo cual le he de dar y pagar luego que se pasare el dicho año si el 
dicho esclavo no estuviere diestro como dicho es en el dicho oficio y 
me quedo obligado a acabar de enseñar dentro de cuatro meses sin 
que por ellos me dé cosa alguna y con la misma pena y condiciones, 
con declaración que si en el dicho año a que soy obligado de dar 
enseñado al dicho esclavo se me huyere o cayere enfermo, o yo el 
dicho Juan Muñoz enfermare de suerte que por los dichos incon-
venientes no haya podido amostrar el dicho oficio al susodicho, se 
me ha de dar otro tanto tiempo como así estuviéramos enfermos 
o huido el dicho esclavo, sin que por ello se entienda haber incu-
rrido en la dicha pena. Y yo el dicho capitán Garcigonzález de Silva 
habiendo cumplido el dicho Muñoz lo que en esta carta va refe-
rido, me obligo por ello de dar y pagar ciento veinte pesos de oro 
de dieciséis reales cada un peso los ciento de ellos en géneros de 
perlas, excepto por los domingos y bromas y los veinte restantes en 
lienzo de algodón, cinco varas por cada un peso… Santiago de León, 
28 de noviembre de 1597. 

Fuente: Testimonios sobre la formación para el trabajo (1539-1970). Compilación de Pedro 

Grases y Manuel Pérez Vila, presentación por Oscar Palacios Herrera. Caracas: Instituto 

Nacional de Cooperación Educativa, 1972, p. 13. 
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Documento N° 9
Cuentas de la Real Hacienda de Su Magestad, de la provincia 

de Venezuela, desde siete de octubre del año pasado de 
1597 hasta tres de julio de 1600, que la tuvieron a su cargo el 

capitán Garci Gonzáles de Silva y Nicolás de Peñaloza, 
tesoreros y el mismo Simón de Bolívar, el mozo, contadores 

de ella, 1597-1600. 

Fragmento
Derechos del navío y negros de Melchor de Acosta Montero.
Asimismo, se les hace cargo a los dichos tesorero y contador 

de dos cientos y trescientos y cuarenta mil maravedís, que parece 
cobraron de Melchor de Acosta Montero, maestre del navío 
nombrado Santiago, que vino de los Ríos de Guinea con esclavos, 
al puerto de La Guaira, donde descargó por mandado de Fran-
cisco Gómez de Ubierna, tesorero y Diego Vázquez de Escobedo, 
contador, Oficiales Reales, los cuales dichos derechos son de ciento 
y noventa y dos piezas de esclavos que el dicho Melchor de Acosta 
Montero y consorte,194 trajeron en la dicha nao, a razón de a treinta 
y dos ducados y medio de a trescientos y setenta y cinco maravedís 
cada ducado, como más largamente parece en el Libro Mayor de la 
Real Caja a hojas veinte y ocho, donde está firmado de los dichos 
tesorero y contador de los cual se les hace cargo... 

Fuente: Arcila Farías, Eduardo. Director del Proyecto. Libros de la Real Hacienda en la última 

década del siglo XVI. Serie Proyecto Hacienda Pública Colonial Venezolana. Caracas: Banco 

Central de Venezuela, 1983. Vol. IV, p. 62.

194  Consorte, por socio, persona que corre la misma suerte en una empresa 
o delito.
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Documento N° 10
Composición de mulatos de la ciudad de Valencia. Nueva 

Valencia del Rey. 8 de diciembre de 1599.

Item, ha de cobrar de Lorenzo Sánchez, mulato, que debe de su 
composición veinte pesos de oro fino mitad en oro y mitad en lienzo 
curado, seis varas al (sic) peso que fechos maravedís de a quinientos 
cincuenta y seis maravedís, montan....................................12.232

Item, ha de cobrar de Esteban Gómez, zapatero, mulato por su 
composición y por la de Francisca, su mujer y por dos hijas suyas 
por toda la vida, cuarenta y cinco pesos de oro fino mitad en oro 
y mitad en lienzo curado, seis varas al peso que a quinientos y 
cincuenta y seis maravedís montan………………………………………
………………………25.020

Item ha de cobrar de Juana Sánchez, mulata, por su composición 
doce pesos de oro fino mitad, en oro y mitad en lienzo curado, seis 
varas al peso, que fecho a quinientos cincuenta y seis maravedís, 
montan……………………………………………………………….6.672

Item, ha de cobrar de Diego Portugués, seis pesos de oro 
que debe de su composición, que son a dos pesos de oro cada 
año y se compuso a diez y seis de mayo de mil e quinientos y 
noventa y seis y se cumplieron a diez y seis del dicho mes del 
año pasado de noventa y nueve que a quinientos y cincuenta y 
seis maravedís cada peso montan es su fiador Francisco Pérez. 
…….…………………………………………………………………3.3 36

Item, ha de cobrar de Francisco Gómez, mulato, por su compo-
sición del y de su hijo Esteban, treinta y seis pesos de oro fino en 
lienzo curado, seis varas al peso que a quinientos y cincuenta seis 
maravedís montan………………………………………..20.016 

Item, ha de cobrar de Diego Martín, zapatero, mulato de su 
composición veinte pesos de oro en lienzo curado, seis varas al peso 
que a quinientos cincuenta y seis maravedís montan, Fide Fran-
cisco de Ortega……………………………………………………..……….
11.120
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Item, ha de cobrar de Marcos Gómez, mulato, que debe de su 
composición diez pesos de oro fino que a quinientos y cincuenta 
y seis maravedís pesos montan cinco mil e quinientos es sesenta 
maravedís como parece…………………………………………………….
5.560

Simón de Bolívar    Nicolás de Peñalosa
 (rúbrica)    (rúbrica)

Fuente: Arcila Farías, Eduardo. Director del Proyecto. Libros de la Real Hacienda en la última 

década del siglo XVI. Serie Proyecto Hacienda Pública Colonial Venezolana. Caracas: Banco 

Central de Venezuela, 1983. Vol. IV, pp. 238-239. 

Documento N° 11
Un negro ayudante de un maestro de carpintería en Coro, 

1606-1608.

En esta ciudad de Coro, cabeza de esta Gobernación de Vene-
zuela de las Indias del Mar Océano, en dicho día, mes y año suso-
dicho [7 de mayo de 1602]. Deán y cabildo sede vacante, por ante mí 
el notario, que es a saber don Francisco Ramírez, tesorero por el rey 
Nuestro Señor en esta Santa Iglesia Catedral, estando en su cabildo 
y ayuntamiento como lo ha y tiene de costumbre todas las veces 
que se ofrece y es necesario para proveer las cosas que cumplideras 
y convenientes al culto divino sean, y estando en el dicho ayun-
tamiento dijeron que a esta ciudad había venido Tomás de Cocar, 
maestro del arte de pintor, experto y bueno, y diligente oficial, y que 
para el adorno y estofa de esta dicha Santa Iglesia convenía que se 
hiciese un retablo de la Señora Santa Ana, que es de la advocación 
de esta dicha ciudad, el cual dicho Tomás de Cocar que presente 
estaba se concertó con el dicho deán y cabildo de hacer el dicho 
retablo de Santa Ana de esta manera: que dándole la dicha iglesia 
el brin que fuese menester, se obligaba y obligó el dicho Tomás de 
Cocar de dar la imagen de Señora Santa Ana con las demás figuras 
de la Madre (de) Dios y su bendito Hijo, al modelo de una imagen 
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que se le dio y San Pedro y San Pablo a los lados del óleo. El cual 
retablo ha de tener de caída cuatro varas y media, y de frente cuatro 
varas de medir, todo ello acabado en perfección, y más (además) 
matizar dos cristos que tiene la dicha Santa Iglesia, con las demás 
perfecciones que se requieren a la dicha Santa Obra; por toda la 
cual dicha obra se le ha de dar por su trabajo y materiales cuarenta 
pesos de oro fino, con más una botija de vino, todo de los bienes de 
la fábrica de esta Santa Catedral. 

Aunque los archivos no registran la fecha en que el cuadro de 
Santa Ana fue concluido, se sabe, sin embargo, que para 1606 el 
cabildo resolvió adquirir la madera destinada a hacer el marco. En 
1608 fue colocada la imagen en la capilla mayor de la Catedral, en 
el retablo que habría de hacer Pedro de la Peña, maestro de carpin-
tería, a quien se le había encargado previamente un modelo, el 
que después de ser juzgado conveniente resultó aprobado. “En la 
ciudad de Coro de la Gobernación de Venezuela, a los diez días del 
mes de octubre de mil y seiscientos y ocho años, los señores deán y 
cabildo, juntos y congregados en su cabildo y ayuntamiento como lo 
han de uso y costumbre para el remedio de lo que conviene al culto 
divino, bien y aumento de la fábrica de esta Santa Iglesia Catedral 
y otras cosas cumplideras a la dicha Santa Iglesia; y estando en el 
dicho ayuntamiento se propuso en plática y unánimes y conformes 
mandaron llamar a Pedro de la Peña, maestro de carpintería, 
estante en esta dicha ciudad el cual pareció, y habiéndole comu-
nicado y pedido diese un rasguño y dibujo para poner el retablo de 
Señora Santa Ana en la Capilla Mayor de esta Santa Iglesia, cuya 
advocación tiene, por estar sin marco. Y habiendo el dicho Pedro 
de la Peña exhibido.en este capítulo el dicho rasguño y modelo 
como se ha de hacer, los dichos señores deán y cabildo, habiéndoles 
parecido bien la traza y modelo que exhibió, fueron de acuerdo 
que se hiciese; y así, en presencia de mí el infraescrito secretario se 
concertaron con el dicho Pedro de la Peña, maestro. En tal manera, 
que se obligó de hacer el dicho retablo conforme al modelo que 
tiene dado, dándole esta Santa Iglesia la madera que fuere nece-
saria, y negros para aserrar la dicha madera, y un negro continuo 
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hasta acabar el dicho retablo. El cual acabado de ensamblarse es 
obligado este cabildo en nombre de esta Santa Iglesia de darle y 
pagarle por su trabajo ciento cincuenta pesos de plata corriente en 
esta forma: los cincuenta luego que empezare la dicha obra y los 
ciento restantes después de haber acabado el dicho ensamblaje, en 
harina y en lienzo de por mitad, el arroba de dicha harina a diez 
reales corrientes, y la vara de lienzo a cuatro reales vara; y si el dicho 
Peña fuere de esta ciudad a la de Santiago de León acabado de todo 
punto el dicho retablo de ensamblaje como está dicho, este cabildo 
está obligado a darle libranza de dichos cien pesos de plata para 
que la persona en quien fue rematado el escusado de este presente 
año, o la persona en cuyo poder estuviere, los dé y pague conforme 
al remate del dicho escusado. Y otro sí se obligó el dicho Pedro de 
la Peña a que dándole este cabildo aquí luego que acabe el retablo 
los colores que fueren necesarios, como son de oro de dorar y azul, 
y los demás que conforme a la: memoria que diere el dicho Pedro 
de la Peña diere para pintar el dicho retablo, lo pintará y pondrá en 
toda perfección, por lo cual y su trabajo se obliga este cabildo a le 
dar y pagar treinta pesos de plata corriente y una botijuela de vino, 
con declaración que acabado de hacer el dicho retablo de ensam-
blaje, no dando este cabildo los colores para lo poder pintar, no se 
le pueda impedir ni estorbar el dicho su viaje si lo hubiere de hacer. 
Aceptó, se obliga que dará el dicho retablo de yeso blanqueado, y 
cada uno por lo que le toca, así Deán y cabildo como la parte del 
dicho Pedro de la Peña, obligan los restos [sic, por rentas] de esta 
fábrica, y el dicho Peña su persona y bienes”. 

Fuente: Testimonios sobre la formación para el trabajo (1539-1970). Compilación de Pedro 

Grases y Manuel Pérez Vila, presentación por Oscar Palacios Herrera. Caracas: Instituto 

Nacional de Cooperación Educativa, 1972, pp. 14-16.
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Documento N° 12
Escritura de asiento para aprendiz de sastre. Mérida, 6 de 

diciembre de 1617.

En la ciudad de Mérida del Nuebo Reino de Granada de las 
Yndias en seis días del mes de diziembre de myle y seiscientos y dies 
y siete años don Fernando de Arriete Corregidor y Justicia Mayor en 
esta ciudad puso por asiento y aprendis a Marcos mulato natural 
de la Governación de Benezuela con Antonio Juan maesso (sic) de 
sastre vecino desta ciudad de Mérida del Nuebo Reino de Granada 
de las Yndias por tiempo de quatro años cumplidos primeros 
siguientes enseñandole el dicho oficio de tal manera que el dicho 
Antonio Juan le a de platicar y enseñar de la forma y manera que 
ade trassar cortar qualquiera cosa de ropa para vestir y no le a de 
encubrir cossa ninguna del dicho oficio y se a de servir del de todo 
aquellos que lisito y onesto sea de haser y que aga el dicho Marcos 
mulato lo que asen y sirven los tales aprendises a los maessos (sic) 
y con declaración que de preente a de yr a la ciudad de Santa Fe 
con el dicho Antonio Juan a donde de próximo trata de viajes y cabo 
de los quatro años le a de dar un bestio de jergueta jubón ropilla 
y un ferreruelo y sombrero de reyno y el dicho Antonio Juan dijo 
que ara y cumplirá lo dicho declarado por su merced y el señor 
Corregidor y le dará tijeras y dedal y agujas y al cabo de los dichos 
quatro años para que el dicho Marcos pueda travaxar y poner 
tienda o aser aquello que le pareciere al dicho Marcos el qual que 
presente estaba dixo que hará y qumplirá de su parte todo lo dicho 
y declarado y procurará aprender el dicho oficio de sastre durante 
el tiempo de los dichos quatro años cumplidos primeros siguientes 
que corren y se cuentan desde oy dia de la fecha desta escritura 
y asiento sin aser auciencia ni falla ninguna y que si la hiziere y 
se fuere y ausentare que tomará a cumplir las fallas y cumplirá de 
todo punto las dichas fallas de tal manera que liquidamente cumpla 
para cumplido el tiempo de los dichos quatro años declarados en 
esta escritura y asiento y al cumplimiento cada parte por lo que les 
toca obligaron sus personas y bienes muebles y raises con poder a 
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la Justicia de su Magestad de cualesquier partes que sean les apre-
mien al cumplimiento de lo que dicho es y renunciaron las leyes de 
su fabor y la que defiende la general renunciación y lo otorgaron en 
forma ante mí el Escribano Público siendo testigos Alonso Tejeda y 
Juan de Balensuela y Alonso Guerrero estantes en esta ciudad y lo 
firmó el dicho Corregidor y Antonio Juan y el dicho Marcos no supo 
firmar. 

Antonio Juan Arriete
Ante mí
Bartolome Franco
Escribano
(rubricado)

Fuente: Samudio A., Edda O. El trabajo y los trabajadores en Mérida colonial. Fuentes para 

su estudio. San Cristóbal, Edo. Táchira: Universidad Católica del Táchira, 1984, pp. 108-109 

(Colección Sumario). 

Documento N° 13
Fray Mauro de Tovar: autoriza que los negros libres puedan 
ser enterrados en la Ermita de San Mauricio. Caracas, 1º de 

marzo de 1641. 

En la ciudad de Santiago de León de Caracas en primero día del 
mes de marzo de mill seiscientos y quarenta y un años. El ilustrís-
simo señor maestro don fray Mauro de Tovar obispo de este obis-
pado de Venezuela y del consejo de su Magestad católica. Dijo que 
su ilustrissima asido informado por parte de los morenos esclavos 
de esta dicha ciudad que abiendo los mas de ellos serbido muchos 
años a sus amos quando mueren los entierran en el cementerio 
por no pagar los derechos que estan sufragados en las sepulturas 
de la Iglesia Mayor que aunque es lugar eclesiástico diputado 
para sepultura de christianos. Reciben sus mujeres e hijos gran 
desconsuelo de que sus difuntos no se entierren en Iglesia y que 
ellos tienen una cofradía del bien abenturado San Juan Bautista 
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fundada en la ermita de San Mauricio sujeta a la iglesia matriz 
donde tienen sus insignias e imágenes de christo nuestro señor y 
su madre bendita de donde sale el miércoles santo su procesión 
con la autoridad que es público y notario y asisten en ella a otros 
actos de deboción y atento a su pobreza y a que quando mueren 
no tienen Veynte Reales con que pagar la limosna de la supultura 
que están señalados en la Yglesia Cathedral y asi algunas veces se 
les a permitido enterrar en la dicha hermita sus difuntos pagando 
quatro rreales de limosna por cada sepultura dos para la cofradía 
y dos para la fábrica de la dicha Yglesia Mayor en reconocimiento 
de los derechos que le tocaban por la tal sepultura que se abria de 
abrir en ella y visto por su señoría ilustrissima su súplica y aten-
diendo a su pobressa y deseando que lleven adelante la deboción 
de su cofradia dijo que por aora daba y dió licensia para los cofrades 
de la dicha cofradía de San Juan morenos y mulattos, esclabos libres 
y sus hijos que no llegaren [...] años se pueden enterrar y entierren 
en la dicha hermita de San Mauricio con que aya un año entre que se 
ayan escrito por hermano de la dicha cofradía y pagado la limosna 
que esta señalada por su entrada de que el protector español a cuyo 
cargo está resibirlos dichos hermanos de justificación de ellos al 
mayordomo de la dicha Yglesia Cathedral, todas las beses que se 
ubiere de abrir sepultura sobre que le encarga la conciencia y con 
que por cada abertura se paguen los quatro Reales en la forma 
arriba referida y de este autto se ponga un testimonio en el libro de 
la dicha cofradía y asi lo aprobe yo mando y firmo.

Fray Mauro, obispo de Venezuela. 

Fuente: Archivo Arquidiocesano de Caracas. Sección Cuentas y Cofradías. Caracas. San 

Mauricio, Carp. 40. Leg. suelto, N° 18. 
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Documento N° 14
26 de abril de 1641

Ordenanzas de Alonso de Cáceres, referentes a esclavos …
Islas del Caribe y Tierra Firme.

48. Que por experiencia se ha visto que los alguaciles de noche, 
con color de rondas, entran en casas de indios, negros y personas 
pobres e intentan de los llevar á la cárcel y los cohechan y dan 
dinero y cuando los llevan y entran en la cárcel de prisión y carce-
lage, les llevan á la mañana ocho reales que la gente pobre padece 
y hay otros muchos inconvenientes, y toman armas y prenden en 
las posadas á pasajeros, sabiendo que de madrugada se han de ir á 
la armada, y que no se han de quedar á pedir lo que así se les toma 
y cohechan á los dichos alguaciles: se ordena que ningún alguacil 
pueda entrar en casa alguna de noche, sin mandamiento de juez, 
no yendo en seguimiento de algún delincuente, pués para visitar 
alguna casa que hubiese necesidad, hay en esta villa dos alcaldes, 
gobernador y su lugarteniente que los puedan hacer. 

49. Que ningún tabernero pueda vender vino á negros cautivos, 
pero porque hay muchos que andan á ganar, que sus amos los traen 
á ellos y les acuden con un jornal, y los tales, negros trabajan y andan 
en oficio de trabajo y tienen necesidad de beber algunas veces vino; 
que los tales taberneros puedan darles en sus tabernas á beber 
hasta medio cuartillo de vino y no más, y que a este no le puedan dar 
más, ni que lo saquen en jarro, ni vasija, sino que lo haya de beber 
allí en la taberna, so pena que el tal tabernero que de otra manera lo 
vendiere que por la primera vez pague dos ducados, la tercia parte 
para el denunciador y juez que lo sentenciare, y las dos partes para 
el arca del consejo; y por la segunda la pena sea doblada, y por la 
tercera pague asimismo la pena doblada y que no pueda usar más 
oficio de tabernero; y que en esta pena incurra cualquiera que lo 
vendiere, aunque sea mercader que los haya traido de Castilla y lo 
venda en su casa. 

50. Que ninguno puede vender vino por mano de negro, ni 
negra horra puede venderlo, ni tabernero, salvo si fuere persona 
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de confianza, que en tal caso el cabildo les pueda dar licencia para 
ello, y el que sin ella lo vendiere, é pusiese á su esclavo á vender 
pague dos ducados, la tercia parte para el denunciador y juez que lo 
sentenciare y las otras dos partes para el arca del consejo.

52. Que ningún negro cautivo, pueda traer espada, ni cuchillo, ni 
otra arma alguna, aunque sea yendo con su amo, salvo que de noche 
yendo con su amo la pueda llevar, y no de otra manera, o yendo al 
campo con su amo de día, so pena que pierda las armas que trajere 
la primera vez y por la segunda pierda las armas y le dén 20 azotes 
á la seiba ó picota ó á la puerta de la cárcel. Y porque los negros 
baqueros y del campo traen desjarretaderos, puntas y cuchillos 
de desollar y otras armas: Que estos tales no se le pueda quitar, ni 
incurran cuando vinieren del campo con ellas en casa de sus amos 
hasta llegar á sus casas ó salir de ellas para volverse al campo ó sus 
haciendas.

53. Que los negros horros por haber en esta villa muchos que 
son vecinos y oficiales y por ser puerto, si les cabe la vela, es bien 
tengan armas que las puedan traer, salvo si por alguna causa la 
justicia las prohibiere que no las traigan algunos. 

54. Que muchos vecinos echan negros á ganar y los tales negros 
se ocupan en diversas cosas, y andan como libres, trabajándose, y 
ocupándose en lo que ellos quieren, y al cabo de la semana ó mes 
dan á sus amos el jornal; y otros tienen casas puestas para hospedar 
y dar de comer á pasajeros, y tienen en las tales casas negras suyas y 
acaece muchas veces que los tales negros el tiempo que saben sale 
flota á otros navíos se esconden y huyen con la ropa blanca que les 
dan a lavar y otras cosas que les dan a guardar hasta que la flota o 
navíos es ido, sabiendo que no se ha de quedar el tal pasajero en la 
tierra y que se ha de ir, y se quedan con ellas y otras se quedan con 
las herramientas y otras cosas que les dan para trabajar, y hay otros 
inconvenientes: y ordenamos y mandamos que ninguno pueda 
traer negra o negro á ganar, ni le pueda poner casa para ganar de 
comer, ni acoger huéspedes ni otras cosas algunas, sin que primero 
la manifieste en cabildo y allí se le dé licencia para ello, y que el 
cabildo no se le dé sin que primero la tal persona se obligue ante el 
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escribano de cabildo de pagar de lleno en lleno todos los daños que 
las tales negras ó negros que así quisieren traer á ganar, ponerles 
en casa de por si hicieren y que paguen todas las ropas y otras cosas 
que así recibieren los tales negros, sin pleitos algunos, y si no fuere 
persona abonada que dé fianza para ello, so pena que el que trajera 
negra ó negro ó le pusiere casa de por sí para trato, que pague dos 
ducados, la tercia parte para el denunciador y juez que lo senten-
ciare y las otras partes para el arca del consejo. Y el escribano por la 
petición que diere para pedir licencia y preveimiento no lleve más 
de un real y si sacare y se dé licencia un real. 

55. Que ningún negro cautivo tenga bohío de por sí donde 
duerma, aunque ande a ganar sino que duerma en casa de sus amos 
donde sus amos viven y moran, ni a persona alguna de los puedan 
alquilar, ni sus amos dárselos, so pena que el negro cautivo que diere 
bohío que tenga de por sí, y duerma aunque sea su propio esclavo o 
el que se lo alquilare, que pierda el bohío, y sea la quinta parte para 
el denunciador y juez que lo sentenciare, y las otras cuatro partes 
para el arca del consejo, salvo si sus amos los hubieren puesto el tal 
bohío o casa con licencia del cabildo como dicho es en la ordenanza 
ante de esta. 

56. Que ningún negro cautivo puede quedar fuera de la casa 
de su señor ó de la persona á quien sirviere, de noche de teñida 
la campana de la queda, si no fuere enviado por su señor o por la 
persona a quien sirviere, so pena que el que fuera tomado fuera de 
la casa después de tañida la dicha campaña, de otra manera le den 
treinta azotes en la cárcel o en la puerta de ella como al juez le pare-
ciere, y para esto se taña cada noche la campana un cuarto de hora 
por lo menos y se taña dos horas y media después de anochecido; y 
que el alguacil por la prisión y carcelage lleve dos reales y otros dos 
reales el verdugo, y porque cesen costas y procesos en este caso, 
que el alguacil luego á aquella hora que prendiere algún negro ó á 
la mañana luego le manifieste al gobernador ó alcalde, el cual luego 
sin dilación alguna y sin el proceso, sino con la averiguación que 
allí haga, lo determine so pena que si luego no lo determinare que 
pague al negro de tal esclavo los alquileres de los días que estuviere 
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preso el esclavo y que solamente se asiente, y escriba el escribano la 
sentencia y mandado del juez, sin llevar derechos algunos y que el 
escribano lleve solamente un real y que si el amo de tal esclavo no 
quiere que al dicho esclavo le den los treinta azotes que pague un 
ducado para el arca del consejo.

57. Que ninguna persona negra ni blanca acoja en su casa 
á dormir negro cautivo de noche, so pena que por la primera vez 
pague tres ducados la tercia parte para el denunciador y juez que 
lo sentenciare y las otras dos partes para el arca del consejo, y que 
esté preso en la cárcel diez días, y que por la segunda vez sea la una 
pena y la otra doblada, y por la tercera sea desterrado de esta villa 
por un año.

58. Porque algunas personas acogen en sus estancias y hatos 
negros fugitivos y cimarrones, y les dan de comer y se sirven de ellos 
en sus estancias y hatos muchos días y algunas veces lo compran á 
sus amos diciendo que los compran á sus aventuras, si los hallaren 
y los dueños de los tales esclavos por andar alzados y fugitivos y no 
saber de ellos los venden por mucho menos precio de lo que valen, 
y hay otros fraudes y engaños: ordenamos que ninguna persona 
pueda acoger y dar de comer á negro fugitivo en su estancia y hato, 
ni lo acojan, ni den de comer ningún estanciero ni mayoral, ni se 
sirva de él so pena que si lo acogiere ó diere de comer o sirviere de él 
algún día se procederá contra él, como contra receptadores y encu-
bridores, y que esté obligado á pagar á su amo todos los jornales 
que podría ganar desde el día en que así se sirviere de él hasta que 
vuelva á poder de su amo, aunque se huya y si no pareciere más 
pague a su amo el valor de tal esclavo. Y porque nadie puede alegar 
ignorancia diciendo que no andaba fugitivo y que es usanza de la 
tierra de dar de comer y acoger cualquier esclavo que va de camino, 
que se entienda ser fugitivo el esclavo que se estuviere en cualquier 
hato o estancia más de un día, le diere de comer y acogiere que no 
pueda alegar ignorancia diciendo que no sabía que andaba fugitivo. 

59. Que cualquier estanciero y mayoral pueda aprehender y 
prenda á cualquier negro cimarrón ó fugitivo sin pena ni calumnia 
alguna, con que lo lleve luego ante el juez, y no pudiendo ni teniendo 
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recado para ello, dé luego aviso á su amo y á la justicia de como lo 
tiene preso en los zepos que en los dichos hatos y estancias están 
obligados a tener. 

60. Que porque muchos se sirven de sus esclavos y no les dan de 
comer y vestir para cubrir las carnes, de lo cual se sigue que los tales 
esclavos andan a hurtar de las estancias comarcanas para comer, 
y de los tales malos tratamientos vienen a se alzar y andar fugi-
tivos: ordenamos y mandamos que todos los que tuvieren negros 
en estancias, hatos o criaderos de puercos y otras cosas, les den 
comida suficiente para el trabajo que tienen, y que asimismo les 
dén dos pares de zaragüelles o camisetas de cañamazo cada año por 
lo menos, y no les den castigos escesivos, y crueles, y que para ver 
si se les cumple esto, y como son tratados, los alcaldes de esta villa, 
el uno el mes de marzo y el otro el mes de octubre, sean obligados 
a visitar los hatos y estancias; de informarse del tratamiento los 
dichos negros; si les han dado la dicha comida y calona, y si hallaren 
negros incorregibles, y que alteran los otros, mandar a su amo los 
saque a vender fuera de la tierra.

61. Porque hay muchos que tratan con gran crueldad sus 
esclavos azotándolos con gran crueldad y mechándolos con dife-
rentes especies de resina, y los asan, y hacen otras crueldades de 
que mueren, y quedan tan castigados y amedrentados que se vienen 
á matar ellos, y a echarse á la mar, o a huir o alzarse y con decir que 
mató á su esclavo no se procede contra ellos; que el que tales cruel-
dades y escesivos castigos hiciere á su esclavo, la justicia lo compela 
á que lo venda el tal esclavo y le castigue conforme al esceso que en 
ello hubiere fecho. 

62. Que porque muchos negros se van á los montes y arcabucos 
y andan mucho tiempo alzados y fugitivos, no pueden bien ser 
presos sino fuese por los mayorales y estancieros donde algunas 
veces, o por los vaqueros de los criaderos de puercos: ordenamos 
y mandamos que el tal negro fugitivo que cualquiera le pueda 
aprender y que el estanciero ó mayoral ó baquero, u otra cualquier 
persona que prendiere negro fugitivo fuera de esta villa hasta 
dos leguas, le dé y pague el señor del esclavo cuatro ducados, y si 
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le prendiere más lejos de las dichas veinte leguas hasta cuarenta 
leguas le dé doce ducados, y si lo prendiere de cuarenta leguas en 
adelante, le pague quince ducados. 

80. Porque los negros fugitivos puedan ser presos en el campo, 
y los demás en las estancias y hatos puedan ser castigados: 
mandamos, que los que tuvieren estancias con buxíos, y los que 
tuvieren hatos y criaderos de puercos, estén obligados á tener y 
tengan cepo en los tales hatos, y con este cargo, se les dé, y conceda 
la tal licencia, y el que tuviere hato, en los tales hatos ó criaderos de 
puercos sin cepo, pague un ducado para el arca del consejo.

Fuente: Ortiz, Fernando. Los negros esclavos. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, 

pp. 404-408. 

Documento N° 15
Petición presentada por el Sr. Sargento Mayor don Diego 

Franco de Quero, Gobernador y Capitán General de la 
provincia de Caracas, en la cual les solicita a los hacendados 
y vecinos propietarios de esclavos negros que organicen una 
‘caja aparte’ con la finalidad de depositar los aportes mone-
tarios que deben dar para luchar y reducir a los negros cima-
rrones e indígenas huidos que constantemente atacan en los 

caminos y en la casas y demás bienes de sus amos. 

En la ciudad de Santiago de León de Caracas, en veynte y ocho 
días del mes de julio de mill y seissientos y cinquenta y tres años, 
en cumplimiento del bando que este día se a echado, se juntaron 
a cavildo abierto en estas casas rreales donde es costumbre, es a 
saver: el señor sargento mayor don Diego Franco de Quero, cava-
llero del orden de Santiago, gobernador y capitán jeneral de esta 
provyncia; los sseñores capitanes Gonzalo de los Ríos y Melchor 
de la Riva, alcaldes ordinarios; capitán Pedro de Liendo, alférez 
mayor; Juan Gutiérrez de Lugo, depossitario general; el capitán don 
Gerónimo Delgueta y Gámiz, rregidor; el’llizenciado don Favián 
Ochoa de Aguirre, procurador general; don Manuel Phelipe de 
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Tovar, cavallero del orden de Santiago; el capitán Diego de Alfaro, 
el capitán Juan Criptóbal Megia, el capitán Agustín Guttiérrez de 
Lugo, el sargento mayor don Juan de Brizuela, el capitán don Diego 
de Araujo, el capitán Phelipe García y Mendoza, don Diego Queypo 
de Sottomayor, el capitán don Pedro Alonso Galeas. 

O-XIII, 158v de Mendoza, el llizenciado don Domingo de 
Guzmán, el capitán Agustín Pereyra, el capitán Anttonio Rodrigues 
de Nava, encomendero de yndios de esta ciudad, y assi juntos se 
trató y acordó lo siguiente: 

El dicho señor governador y capitán jeneral mandó que se lea 
en este cavyldo una petición que este día se a pressentado antte su 
merced, la qual, con lo a ella proveído por el dicho señor governador 
y capitán general, es del tenor siguiente: 

Don Francisco Galindo y Sayas, cavallero de la orden de 
Calatrava, y don Manuel Phelipe de Tovar, cavallero del ávito de 
Santiago, el capitán Pedro de Liendo, alférez mayor de esta ciudad, 
el maestro de campo Lázaro Vásquez de Rrojas y sargento mayor 
don Juan de Brizuela y el capitán don Diego Fernandes de Araujo, 
vezinos de élla, por nos y en nombre de los demás vezinos, por quien 
siendo nesesario prestamos vos y causión de rrato grato en forma, 
ante vuestra merced paresemos y desimos: que como es público y 
notorio y a vuestra merced le consta, de esta ciudad y de nuestro 
servisio se nos an huído y huien de hordinario muchos esclavos 
negros y mulatos e yndios de las encomiendas, en grave daño y 
perjuizio del bien público y de su magestad, mediante la falta que 
hassen en las hasiendas, con que pudiéramos augmentar nuestros 
frutos y los rreales derechos de su prosedido; demás de lo qual, se an 
recrecido y pueden rrecreser otros mayores daños que se pueden 
considerar de consentírseles haser simarroneras y poblasiones, 
en que se an juntado y juntan en gran cantidad, obligando diversas 
veses a sus antesesores de vuestra merced a despachar capitanes 
con gente armada para sujetarlos y desbaratárselas, y aun vuestra 
merced a despachado por las mesmas rrasones e ynformes comis-
sión, como tan selosso del servycio de Su Majestad y bien público, 
sin que aya podido tener efecto ya, por lo que se alejan como por 
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otras caussas que son notorias; para rremedio de lo qual, y aten-
diendo a la conservazión de esta ciudad y rriesgo que corre de yrles 
permitiendo semejante abilantes, emos acordado que queremos 
haser caja aparte en que se deposite lo que cada uno de los vezinos 
nos obligare a meter en ella, en cada un año, de cada cavesa de 
esclavo o yndio para los gastos nesesarios de su rreduzión y castigo, 
por haver  

O-XIII, 159 / llegado su osadía a matar de jente en los caminos y 
saltear y rrobar en ellos, viniendo en escuadras a llevarse las negras 
del servisio de nuestras casas, y porque tenga efecto cossa tan justa 
del servisio de Dios nuestro señor y de Su Majestad y bien de esta 
ciudad y provyncia, y que esto se asiente y capitule entre todos los 
vezinos como ynteresados y dueños de dichos esclavos. A vuestra 
merced pedimos y suplicamos se sirva de mandar se haga cavildo 
avierto y llame a todos los vezinos a son de caxa para que llegue a 
notizia de todos y en él se confiera y determine, con su asistenzia y 
autoridad de vuestra merced y de las justizias, lo que tanto ymporta 
a esta ciudad y sus vezino’s, en cuio nombre pedimos justizia y 
protestamos lo nesesario, ettsétera. Don Francisco Galindo y 
Zayas. Don Manuel Phelipe de Tovar. Don Diego Fernandes de 
Araujo. Don Juan de Brizuela. Lázaro Vásquez de Rrojas. Pedro de 
Liendo.- Queatento a las causas que alegan y son notorias, como 
justificado pedimento, se llame a cavyldo abierto a son de cajas de 
guerra para que acuden los que quisieren a tratar y conferir lo que 
tanto ymporta al servycio de ambas magestades, en que su merced 
dé su parte de haser todo lo que convenga. Don Diego Franco de 
Quero.- Preveió el auto de arriva el sseñor sargento mayor don 
Diego Franco de Quero y Figueroa, cavallero del ávito de Santiago, 
governador y capitan Jeneral de esta provyncia, que lo firmó en esta 
ciudad de Santiago de León de Caracas, en veynte y ocho días del 
mes de Julio de mill y seissientos y sinquenta y tres años. Ante mi, 
Joseph López Villanueva, escrivano.- Y haviendose leydo la dicha 
petición por mí, el dicho escrivano Joseph López Villanueva, escri-
vano público y del número de esta ciudad, leyó en vos alta las propo-
siciones que dijo trayan para este cavyldo, que leydas, con una rreal 
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zedula, es del tenor siguiente: Lo que se propone por parte de esta 
ciudad y sus vezinos al sseñor sargento mayor don Diego Franco 
de Quero y Figueroa, cavallero del ávito de Santiago, governador y 
capitán jeneral de esta provyncia, en rrasón del rremedio que pide 
la avilantes de los negros esclavos fujitivos y simarrones, sobre que 
se a presentado petizión en este día ante su merced, es lo siguiente: 
primeramente, que todos, los vezinos de esta ciudad y su jurisdi-
zión quieren haser una caja de tres llaves en que guardar y tenga 
lo que montare a dos rreales por cada cavesa de esclavo de los que 
tiene, en cada año, para los gastos que se pueden ofresser: así en 
armas, gente para la rreduzión y castigo de los que están quedos, 
como de los que se hubieren en adelante, cuias llaves an de tener 
tres diputados, vezinos electos por suertes cada año por los demás 
vezinos, si n que se les O-XIII, 159v pueda quitar, ni entremeterse 
en la dicha caja y llaves y el dinero que en ella hubiere ningún juez 
por ninguna causa, forma ni manera. Que se aya de elejir y nombrar 
un capitán de zimarrones, al qual y a los soldados que se alistaren 
en su compañía se les a de pagar por cada cavesa de esclavo sima-
rrón que trajeren lo que fuere justo y se acordase por su merced y 
dichos vezinos. Que mediante que está mandado por zédula rreal 
que los negros no puedan traer armas ofensivas, que es la que se 
presenta y con que se rrequiere a su merced para que se sirva de 
executarla con todo rrigor en los que fueren esclavos y en los libres, 
que ninguno pueda traerla sin alistarse en la dicha compañía y 
haser cada año una salida con el capitán al castigo y rreduzión de 
dichos esclavos, y de no quererlo haser sean, desterrados de esta 
provyncia, con que se evitarán bagamundos y gente sin provecho. 
Que el capitán y soldados lleven comisión y salvoconducto para 
poder prender y sacar los dichos simarrones de dondequiera que 
estubieren sin que ninguna persona de qualquier estado, calidad 
y condisión que sea se lo pueda ynpedir, so graves penas y de los 
jornales del tiempo que faltare de el servycio de sus amos, y si se 
rresistieren los puedan matar sin incurrir en pena alguna por ello. 
Que se pregone en esta ciudad y demás partes de su jurisdizión, 
a son de cajas, que ningún español de qualquiere estado, calidad 
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y condizión que sea, o mayordono, no sean osados a rreservar ni 
encubrir ningún esclavo simarrón en sus estanzias ni casas, pena 
de pagar los jornales a sus dueños desde que les faltaren de su 
servisio y lo manifestaren a la justizia y capitán de si marrones; y a 
los mayordomos, de dusientos asotes; y a los esclavos, la misma pena 
y cortarles las orejas, por la primera vez. Que si acasso se hubieren 
de castigar o desterrar algunos esclavos por causas de simarrones 
(u) otros delitos semejantes, con pena de muerte o destierro, se les 
aya de pagar a sus dueños el valor de la dicha caxa conforme se 
tasare por los diputados nombrados, y casso que algún vezino no 
quiera entrar en esta conformidad aya de pagar doblado que los 
demás vezinos que entraren en ella o lo que paresiere más conbi-
niente; y que las personas que tubieren las llaves den fianzas de que 
estará de manifiesto la cantidad que O-XIII, 160 /se les entregare, y 
dar quenta de lo que se gastare al fin de año. Fecho en Santiago de 
León de Caracas, en veynte y ocho de jullio de mill y seissientos y 
sinquenta y tres años; don Manuel Phelipe de Tovar, don Juan de 
Brizuela, Diego de Alfaro, don Diego Fernández de Araujo. 

Fuente: Actas del Cabildo de Caracas. Tomo VIII, 1650-1654. Caracas: Concejo Municipal del 

Distrito Federal, 1966, pp. 258-262.

Documento N° 16
El Sr. regidor don Diego Fernández de Araujo propone al 

cabildo que solicite a Su Magestad, un permiso para que los 
asentistas traigan esclavos negros a la provincia de Caracas.

En la ciudad de Santiago de León de Caracas, en dose de /henero 
de mill y seissientos y sesenta y sinco años, se juntaron a cavildo...

En este cavildo, el dicho sseñor rregidor don Diego Fernández 
de Araujo, propusso: que será asertado escrevir a su magestad 
suplicándole se sirva de dar permisso a los asentistas de condusir 
en esta ciudad esclavos negros, por el bien que de ello se seguirá a 
ella y a toda la provyncia, por aver falta de ellos en ella, como que 
de yrlos a comprar a Cartaxena o Nueba España serán más los 

Contribucion_Rediagramacion   232 06/11/12   11:16 a.m.



Fuentes consultadas

233

costos que el principal, de que se seguirá mucho daño. Y visto por 
este cavildo, dijeron, unánimes y conformes, que la propuesta es 
buena y se escriva a su magestad dándole qüenta del bien que a esta 
provyncia se condusgan negros esclavos a ella e ynformar sobre la 
materia lo que convenga; y para escrevir dicha carta nombran por 
comissario al dicho sseñor alcalde don Francisco Marín Narvaes.

Fuente: Actas del Cabildo de Caracas, Tomo XII, 1664-1668. Caracas: Concejo Municipal del 

Distrito Federal, 1975, pp. 82-83.

Documento N° 17
Don Juan Galves Ulloa, vecino y procurador general de la 
ciudad de Caracas, solicita ante el Gobernador y Capitán 

General que prohiba que don Juan Villalovos (sic) envíe a la 
ciudad antes mencionada, los esclavos enfermos de viruelas 

que posee en el puerto de La Guaira.

En la ciudad de Santiago de León de Caracas, en treinta y uno de 
octubre de mill y seissientos y sesenta y nuebe años…

Petición
Don Juan Galves Ulloa, vezino y procurador general de esta 

ciudad, digo: que a mí notisia a llegado que don Juan de Villalovos 
deja los esclavos que le an quedado de la armazón que trajo y que es 
cantidad y que están ynfestados de biruelas y que pretende traerlos 
del puerto de La Guaira a esta ciudad, en grave daño del bien 
público por lo dañoso que será su contaxio; y para su rremedio, se a 
de servir vuestra sseñoría de hacer súplica al señor Governador y 
Capitán General para que mande al dicho don Juan de Villalovos o 
a cuyo cargo quedaren dichos esclavos no los meta en esta ciudad, 
antes que los, retire dos o tres leguas de ella. A vuestra sseñoría 
suplico assí lo decrete por ser de justizia, la qual pido y para ello, 
atcétera. Don Juan Galves Ulloa.

Decreto
Y vista por este cavildo, unánimes y conformes suplicaron a 

su sseñoría del señor Gobernador y Capitán General se sirva de 

Contribucion_Rediagramacion   233 06/11/12   11:16 a.m.



Contribución a la historia de las culturas negras en la Venezuela colonial. Volumen I            José Marcial Ramos Guédez

234

mandar que el dicho don Juan de Villalovos o a la persona a cuyo 
cargo están los negros esclavos que se condujeron al puerto de La 
Guaira, no suban a esta ciudad los enfermos por las causas que 
refiere el dicho procurador general y solo pueda traer los sanos. Y 
oído por su sseñoría, dijo: que ya tiene mandado a don Pedro Matías 
Calaveri, factor de dichos negros, no traiga a esta ciudad ninguno de 
dichos negros enfermos, y que así; dixo, lo guardaría.

Distrito Federal, 1982, pp. 59-62.

Documento N° 18
Padrón de Esclavos de la Obra Pía de Chuao en 1671.

Nombre Edad Estado civil, parentescos y otros datos.

Domingo. 48 años Casado, moreno, criollo, mandador

María 22” Mujer de Domingo, criolla.

Manuel Angola. 54” Casado; angola.

Cristina. 40” Mujer de Manuel; criolla.

Felipe. 16” Hijo de Manuel y Cristina.

Manuel. 11” “ “ “ “ 

Miguel. 7” “ “ “ “ 

Francisco 

Matamba.

60” Casado; matamba.

María Caravali. 50” Mujer de Francisco; carabalí.

Marcela. 10” Hija de Francisco y María.

Pascuala 9” “ “ “

Antón Angola. 70” Casado; angola.

Marta. 40” Mujer de antón; criolla.

Antonia. 9” Hija de los dichos.

Josefa. 5” “ “ “

Simón. 1” Hijo “ “
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Mateo 

Malemba.

50” Casado; malemba.

María Buila. 60” Mujer de Mateo; buila.

Pedro. 12 a 13 Hijo de los dichos.

Nicolás 

Mandinga.

50” Casado; mandinga.

Juana. 30” Mujer de Nicolás, criolla.

María. 8” Hija de los dichos.

Andrés. 5” Hijo “ “

Petrona. 1” Hija “ “

Micaela. 34” Criolla.

Domingo. 20” Hijo de Micaela.

Francisco. 12” “ “ “

Juana. 5” Hija “ “

Hernando. 40 años Casado; criollo.

María. 30” Mujer de Hernando; criollo.

Cristina. 5” Hija de los dichos.

Bernabé. 30” Su hermano.

Domingo 

Chachao. 

60”

Dominga. 9” Hija de Domingo.

Diego. 11” Su hermano.

Pedro. 5” “  “

Luis Angola. 70” Angola.

María. 50” Carabalí.

Pablo. 20” Su hijo.

Angela. 5” Su hija.

Pedro Mutemo. 60” Casado, mutemo.

Bartolo. 9” Su hijo.

Mateo. 35” Casado, criolla; enfermo de llaga en las piernas.

Tomasa. 28” Mujer de Mateo; criolla.

Leonor. 2 meses Hija de los dichos.

Mateo. 80 años Casado.

Juliana. 25” Mujer de Mateo, criolla.

Luis Bañón. 70” Casado.
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Lucía. 80” Su mujer.

Francisco 

Muthema. 

70” Casado; mutema.

María Buila. 70” Mujer de Francisco; buila.

Rafael. 26” Criollo.

Manuel 

Matamba. 

60” Casado; matamba.

Catalina. 45” Mujer de Manuel.

Antón 

Montenima. 

40” Casado; montenima.

Lucrecia . 20” Mujer de Antón.

Cecilia. 1” Hija de los dichos.

Bartolomé. 21” Criollo.

Inés. 20” Criolla.

Domingo. 22” Criollo.

Ursula. 22” Criolla.

Gabriel. 22 años. Casado; criollo.

Andrea. 18” Mujer de Gabriel.

Guillermo. 26” Casado; criollo.

Sebastiana. 20” Mujer de Guillermo.

Ignacio Portu-

gués. 

60” Casado; portugués.

Gracia. 15” Mujer de Ignacio.

Lucas 

Matamba. 

50” Casado; matamba.

Fabiana. 14” Mujer de Lucas.

Marta. 12” Criolla.

Salvador. 10”

Dominga. 40” Mulata, criolla.

Francisca. 22” Hija de Dominga.

Gertrudis. 3” Hija de Francisca.

Victoria. 20” Hermana de Francisca.

Mauricia. 5” Hija de Victoria.

Bernardina. 18” “ “ Dominga.
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María. 8” “  “ Victoria.

Pedro Piloto. 50” Casado; moreno.

Francisca. 40” Mujer de Pedro.

Cristóbal 

Cacheo. 

55” Casado.

Gracia. 55” Mujer de Cristóbal.

Antonio. 48” Casado; carabalí.

María 

Flamenca. 

48” Mujer de Antonio; flamenca.

Domingo 

Enchico. 

40” Casado.

Juana. 46” Mujer de Domingo; inútil de ambos brazos por 

tener llagas.

Dominga. 12” Hija de Juana y Domingo.

Juan Flamenco. 30” Casado; flamenco.

Esperanza. 30” Mujer de Juan.

Mariana. 11” Hija de Juan y Esperanza.

Manuel Lamba. 80” Lamba.

Bernardino. 10 años Hijo de Manuel.

Teresa. 30” Arara.

Pedro. 27”

Gerónimo. 30”

Antón 

Tamango. 

80” Tamango.

Ana Bañona. 60” Loca y manca de los brazos.

Francisco 

Llorón. 

80” Mandinga.

Juan. 16” Criollo.

Fuente: Archivo Universitario. Varios asuntos relacionados con la hacienda Chuao, 1776-1777, 

t. 6° (N° 42). Leg. 97, s. f. En: La Obra Pía de Chuao 1568-1825, Caracas: Universidad Central de 

Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Instituto de Investigaciones de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Instituto de Estudios Hispanoamericanos, 1968. 

Tomo I, pp. 227- 229.
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Documento N° 19
De la Misión de Caracas - 18 de sepbre. 1678 – a Su Mgd. Fray 

Pedro de Berja, que ha dado principio a la fundación de  
un pueblo de españoles como se le ordenó, para que los 

indios reducidos sean doctrinados y le ha puesto por nombre  
San Carlos de Austria…etc. Menciona a Nirgua, ciudad de 

mulatos...

Señor:
A primeros de agosto de 77 llegó a mis manos un Real decreto de 

V.M. hecho en Madrid a 27 de agosto de 76 por el cual ha sido servido 
de mandar se funden pueblos de españoles así en esta provincia de 
Caracas, como en la de Cumaná, para afianzar los indios poblados 
y reducir a pueblos mas de 80 mil almas de diferentes naciones que 
andan vagas por dilatados llanos de esta provincia de Caracas, y con 
dichos pueblos se irán poblando y reduciendo al Señor que los crió 
y redimió con su preciosa sangre. 

También fue V.M. servido de ordenar que en las misiones se 
hiciesen prelados trienales, para lo cual me remitió orden el Padre 
comisario General, téngolo ejecutado, y los religiosos de la misión 
me volvieron a reelegir, he dado cuenta al prelado mayor de todo, lo 
obrado, como V.M. me lo manda. 

Partime para la ciudad de Caracas a tratar con el gobernador 
de esta provincia de la fundación del pueblo de españoles que V.M. 
manda se haga, hallelo remiso en la materia, y en todos los medios 
que le proponía, siendo faciles hallaba dificultades y a no recelar 
el que yo daria cuenta a V.M. de la suerte que por acá se obraba, me 
hubiere embarazado la fundación del pueblo, húbome de dar los 
despachos necesarios para poder obrar, y ese ha sido el fomento 
que en él he hallado y no otro alguno, y con la ayuda del Sr. dentro 
de dos meses me halle con 30 vecinos, los cuales quedan haciendo 
casas y labores y con brevedad estará el pueblo consumado.

El obispo de esta provincia se halla en la ciudad de Coro, distante 
100 leguas de esta misión, a donde ha estado dos años / f° 1 v° / le 
he escrito dándole cuenta del estado en que tengo la población que 
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diese licencia para fundar la iglesia para administrar los Santos 
Sacramentos a los españoles, y que a dicha iglesia se diese la parte 
de diezmos que le pertenece de sus vecinos, para poder fabricarla y 
adornarla decentemente, respondióme que vendria con brevedad, 
para este territorio y daria la forma que había de haber, con que si 
se tarda cuatro o seis años, tantos ha de estar los vecinos sin iglesia 
y sin sacramentos, y es comun sentir que tardará aun más años de 
los referidos. Y atento a lo que tengo representado, tengo por más 
conveniente el suplicar a V. Mgd. tenga por bien de mandar se haga 
la dicha iglesia, que se le den los diezmos que le tocare como V.M. 
lo tiene dispuesto con las demás iglesias que de esta suerte habrá 
para la fábrica y estará decente de ornamentos. 

Hay en esta provincia una ciudad de mulatos que se denomina 
Nirgua, consta de 30 vecinos (sic) los cuales tienen de jurisdiccion 
100 leguas mal pobladas, y en dicha jurisdiccion se funda la Villa 
de San Carlos de Austria, que asi se denomina la nueva fundación, 
y otros pueblos de indios inmediatos a ella. El gobernador ha asig-
nado para jurisdiccion de la mucha que sobra a Nirgua, V.M. tenga 
por bien de mandar que dicha jurisdiccion se divida por medio y 
parta con este nuevo pueblo, pues dividida le queda territorio para 
muchas ciudades. V.M. ordene el que pasen a esta misión 6 religiosos 
de la provincia de Andalucía, para asistir en los nuevos pueblos 
que se van fundando, que de los que aca trabajan hay algunos impe-
didos y necesitan el que se les conceda algun alivio, y para ejecutarlo 
cuando lo pide la caridad espero licencia de V.M. porque los gober-
nadores lo impiden sin atender a la imposibilidad y necesidad de los 
enfermos habituales, las cuales ignoran, y el prelado religioso las 
tiene experimentadas y ejecuta lo que conviene al servicio de Dios 
y V.M - De todo lo que se fuere obrando iré dando cuenta a V.M. cuya 
Real Persona prospere el Sr. por largos años para aumento de la reli-
gión cristiana y consuelo de todos sus vasallos. Hecha en la población 
de San Francisco de Río Tir-/f°-2/gua a 18 de sepbre de 1678. 

Fuente: Manzo Núñez, Torcuato. San Carlos de Austria. Caracas: Archivo General de la Nación, 

1979, pp. 98-99.

Contribucion_Rediagramacion   239 06/11/12   11:16 a.m.



Contribución a la historia de las culturas negras en la Venezuela colonial. Volumen I            José Marcial Ramos Guédez

240

Documento N° 20
Escritura de concierto para criar un niño huérfano, nieto del 

capitán Francisco Uscategui. 

Mérida, 17 de marzo de 1671. 
En la ciudad de Mérida en diez y siete de marzo de mil seis-

cientos y setenta y un años el señor capitán Sebastián de Soto 
alcalde ordinario más antiguo en esa dicha ciudad sus términos y 
jurisdicción por Su Majestad, dijo que por quanto en esta ciudad 
está Elena Cornieles color pardo y causa escándalo con su mal 
vivir por no estar recogida en donde sirva. y tenga el salario de que 
sustentarse y porque el capitán Francisco de Uscátegui a pedido a 
su merced que la ponga por concierto para criar un niño nieto suyo y, 
a quedado huérfano por haver fallecido su madre doña Catalina de 
Uscátegui luego que lo parió y no ha hallado en esta ciudad persona 
que pueda acudir a la dicha crianza y que la dicha Elena está parida 
en cuya consideración atendiendo su merced a esta obra que es de 
caridad como es que se evite el escándalo que causa la dicha Elena 
y este recogida la pone por concierto con el dicho capitán Fran-
cisco Uscátegui para la crianza del dicho su nieto por tiempo de un 
año y el que más fuere necesario y le a de dar y pagar a razón de a 
diez y seis pesos por año y darle el sustento necesario y bula de la 
Santa Cruzada y curarla en sus enfermedades, y se le encarga al 
dicho capitán Francisco Uscátegui tenga recogida a la dicha Elena 
Cornieles sin que salga de su casa ni de día ni de noche sino fuere 
los días festivos a oir misa y eso en compañia de las mujeres de su 
casa y a la dicha Elena manda su merced, cumpla este concierto y 
no falte en manera alguna so pena de que sera presa y castigada 
como mas convenga porque así lo evita el mal estado en que esta 
la susodicha y se acude a lo que es servicio de su magestad y el 
dicho Francisco de Uscátegui se obligo a cumplir lo convenido en 
este concierto y a lo mismo se obligo la dicha Elena Cornieles y dan 
poder a las justicias de Su Magestad para que les compelan por todo 
rigor de derecho y sentencia pasada en cosa juzgada y firmolo su 
maestro y el dicho Francisco Uscátegui y por la dicha Elena que no 
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supo firmar lo firmó un testigo que lo fue el alférez Pedro Rondón y 
don Ambrosio Uzcátegui.

Sebastián de Soto        
Francisco de Uscátegui 

Pedro Rondón    
Capracio Trejo de Parra
Escribano
(rubricado)

Fuente: Samudio A., Edda O. El trabajo y los trabajadores en  la Mérida colonial. Fuentes para 

su estudio. San Cristóbal, Edo. Táchira: Universidad Católica del Táchira, 1984, pp. 149-150 

(Colección Sumario). 

Documento N° 21
De la festividad del día del Corpus Christi, 1687.

133.- Siendo esta fiesta, la que con más solemnidad se ha reci-
bido entre los fieles, y la más regocijada de las celebridades, por la 
veneración, y culto, que se debe al Santísimo Sacramento del Altar, 
mandamos que todos los años se celebre, con las mayores demos-
traciones de regocijo y grandeza que pudieren las iglesias, según 
sus medios, en hacer el gasto, y adorno de aquel día. 

134.- Todas las iglesias, y parroquias estarán con la decencia 
posible, y necesaria; y se tendrá cuidado, de que las calles se 
adornen; y siembren de flores, y que para ello se prevenga a las 
justicias, y a los vecinos de los lugares, quienes no se excusarán de 
hacer lo que pudieren, en reverencia del Rey de los Reyes. 

135.- En las parroquias, en donde las rentas de las cofradías, o 
de la fábrica, pudieren costear el que se descubra toda la Octava, lo 
tendrán patente, como se acostumbra en nuestra Catedral. 

136.- El día de Corpus no se excusarán las parroquias de cele-
brar la fiesta, sacando en público la procesión.

137.- Tienen obligación de asistir a ella todos los regulares.
138.- Deben salir los estandartes de las cofradías, así de las 

parroquias como de los conventos, los cuales irán por delante del 
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clero, según sus antigüedades; y después la cruz de la parroquia, 
a que seguirán todos los clérigos, puestos en ala, por sus antigüe-
dades, hasta rematar en los monaguillos.

139.- Las Varas del Palio, se llevarán según la costumbre loable 
de esta ciudad, que es, llevarla siempre los regidores, así el día de 
Corpus, como en las procesiones de la Octava, por las tardes, y los 
domingos del mes, en que se celebra la festividad del Santísimo, lo 
cual, si en los demás lugares así se estilase, mandamos, se guarde, 
cumpla y ejecute.  

140.- Y porque en muchas partes suele acostumbrarse haber 
danzas, mandamos no salgan a ella mujeres, y que los que hubieren 
de danzar vayan decentemente vestidos, como quienes van delante 
de tan Gran Señor: Y por esta atención irán descubiertos, sin 
sombreros, ni monteras en las cabezas. 

141.- Mandamos, S. S. A. que de ninguna manera se repre-
senten comedias en tales días, aunque sean Actos Sacramentales, 
en dichas iglesias, ni en sus comentarios ni en otro día del año, pena 
de excomunión mayor, y de veinte pesos de plata para la fábrica de 
las iglesias. Y ordenemos a nuestros vicarios, y curas lo embaracen; 
y no lo consientan. 

142.- Y habiéndose de hacer en otra parte, mandamos que 
ninguna se represente, sin que primero sea vista y examinada, por 
nuestro provisor y vicarios de los partidos, o cometan a personas 
doctas y de justo parecer, el recordarlas, quienes firmarán son de 
buen ejemplo, y que no contienen cosa contra nuestra Santa Fe, 
y buenas costumbres: y entonces se harán de día, y por ninguna 
de las maneras de noche, por obviar los graves inconvenientes 
que resultan y de que estamos informados. Y mandamos, que en 
los pueblos de los indios, ni de día ni de noche se hagan, por no 
convenir, y tenerlo así dispuesto su Magestad.

Fuente: Gutiérrez de Arce, Manuel. Apéndices a el Sínodo Diocesano de Santiago de León de 

Caracas de 1687... Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1975. Tomo II, pp. 183-184 

(Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia; 125. Fuentes para la Historia Colonial de 

Venezuela).
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Documento N° 22
De los esclavos: recomendaciones dadas por el Sínodo 

Diocesano de Santiago de León de Caracas, 1687. 

355.- Los señores de esclavos y esclavas, tengan entendido, 
que tienen dominio sobre el servicio que sus esclavos les deben, o 
pueden hacer con el trabajo de sus manos, no sobre las almas, redi-
mida con la Sangre de Cristo, porque en esta parte los deben tratar 
de la misma manera que a sus hijos, cuidando de que sean buenos 
cristianos, que viven en el santo temor de Dios y hagan todo aquello, 
que cerca de los hijos y criados les advertimos.

356.- Procuren que los criados que no fueran bautizados, sean 
instruidos en la doctrina cristiana y misterios de nuestra santa fe, 
señalando en la familia persona que lo haga: de tal suerte, que con 
brevedad puedan recibir el bautismo; y cuando su rudeza fuere tal 
que no dé lugar a que sean enseñados con tanta brevedad, hagan 
que se les instruyan en los misterios más necesarios, y acudan a 
la iglesia, a la explicación de la doctrina y oficios divinos, para que 
vayan haciendo concepto de nuestra Sagrada Religión. 

357.- No los envíen al campo un cuarto de legua fuera de la 
ciudad sin estar bautizados, ni los ocupen en oficios peligrosos, 
como son los de arriero, maderero, y otros en que puede haber 
peligro, como lo hemos experimentado con harto sentimiento 
nuestro.

358.- Y porque muchos de los señores de esclavos los tratan mal 
en el comer y vestir, no dándoles lo necesario; de suerte que se vean 
obligados a cometer hurtos y otras vilezas, exhortamos en el Señor 
a todas los dichos padres de familia, adviertan que es gravísimo 
pecado mortal el no darles a sus esclavos lo necesario para comer y 
vestir según su estado y condición: y que se les ha de hacer cargo en 
el riguroso tribunal de Dios, y no solamente de este pecado e injus-
ticia, en quitarles el comer y vestir, si no de todos cuantos pecados 
cometieren ocasionados o causados por ella. 

359.- Y porque por el contrario, en muchas familias vemos la 
profanidad con que visten algunos esclavos y esclavas usando 
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de galas costosas, que no pueden proceder de lo que sus amos y 
señores les dan para su vestuario y sustento; les exhortamos en el 
Señor, no consientan demasías en los trajes y vestidos a sus esclavos 
y esclavas, que de ordinario proceden de ofensas de Dios, y son 
ocasión de ellas, contentándose con que tengan el abrigo compe-
tente y necesario para la vida y honestidad. 

360.- Mandamos que cerrada la noche, no se permita en las 
familias que las criadas y esclavas salgan de casa de sus amos, y 
mucho menos, que duerman fuera de ellas: pues para lo que se 
puede ofrecer nunca falta criado o esclavo que lo haga: y en caso 
urgente que no haya otra persona, se tenga atención que vaya a la 
necesidad que se ofrece y vuelvan sin dilación. 

361.- Y deseando excusar, en cuanto fuere de nuestra parte las 
ofensas de Dios, que de ordinario cometen las esclavas y esclavos 
que son obligados por sus amos y señores, a que les paguen el jornal 
de su trabajo en que de ordinario son apremiados, castigados, y 
no admitidos en sus casas hasta que lo traigan, de que se siguen 
grandes inconvenientes, que Su Majestad, por sus reales cédulas, 
nos manda evitemos, poniendo para ello los remedios necesarios; 
exhortamos a todos los padres de familias, no envíen a ganar jornal 
a sus esclavos o esclavas, que vieren no lo pueden adquirir con su 
moderado trabajo, el que en su edad y fuerzas pueden ejercer; en 
que juzgamos por más conveniente y seguro, sean ocupados en sus 
propias casas, en los ejercicios que les pareciera convenientes, sin 
permitirles que fuera de ellas vivan con libertad, que les dan seme-
jantes granjerías. 

362.- Y por qué ha llegado a tanto la crueldad entre los cris-
tianos, en orden al castigo de los esclavos, que excede los límites 
del rigor: ordenamos y mandamos que cuando se haya de castigar 
algún esclavo o esclava, sea con moderación que pide la piedad y 
caridad cristiana, sin pasar de lo que con horror y sentimiento 
nuestro, hemos oído algunas veces: pues si acaso el delito del 
esclavo fuere muy grave, será bien que la justicia real castigue, 
según la gravedad de sus delitos; y en los ordinarios que cometen, y 
que deben corregir dichos padres de familia: mandamos, no se use 
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de caña de brea, lacre, velas encendidas, ni otros instrumentos de 
fuego pena de Excomunión Mayor: ni en los azotes se exceda de tal 
manera, que pase de corrección: ni las prisiones sean tan dilatadas, 
que les embaracen a cumplir con la Iglesia, sobre que mandamos 
a nuestros curas, en conformidad con lo dispuesto por el Santo 
Concilio de Trento, miren, en el modo que pudieren, por la fatiga de 
tan miserables personas, y soliciten su alivio; y a las justicias de Su 
Majestad, exhortamos no permitan semejantes crueldades. 

363.- Y por qué los dueños de haciendas, a los esclavos que 
tienen en ellas, no les dan el sustento, y vestuario necesario para 
su abrigo, dejando, que los dichos trabajen en sus conucos, y pega-
jales los sábados; y sucediendo ser día de fiesta el sábado, no les 
concedan otro día de la semana para que asistan a sus labranzas; de 
donde resulta que los dichos esclavos, porque no se les pierdan sus 
conucos, trabajan los días de fiesta quebrantando el precepto de 
nuestra Santa Madre Iglesia, como lo experimentamos en la visita, 
que personalmente hicimos en algunas partes de esta Diócesis, para 
cuyo remedio pusimos en despacho conveniente: y deseando que 
no persevere semejante daño en inconveniente, S. S. A., mandamos, 
que si sucediere que el día del sábado sea festivo, los dichos sus 
amos les den otro, que sea de trabajo, para que se ocupen en sus 
labranzas los dichos esclavos, puesto que con darles el tal día, se 
excusan de darles el sustento, y vestuario, con que deben acudirles. 

364.- Y declaramos, que cuando contraten los señores con sus 
esclavos, en orden a su libertad, o en otro género de contrato, tienen 
obligación de justicia, de cumplirles lo que le han contratado: pues 
por el mismo caso de contratar con ellos, los hacen hábiles, y los 
tales esclavos lo son, para que de su peculio y trabajo que ejercitan, 
con permiso de sus amos, y sin faltarles a sus tareas, satisfagan lo 
que han quedado, sobre que les encargamos las conciencias. 

365.- Y advertimos a los dueños de esclavos, que por ningún 
caso les es lícito mandar a sus esclavos a alguna cosa, que no la 
puedan hacer y cumplir, si no es pecado; porque en este caso, como 
no son dueños de sus almas, tampoco lo son de aquellas obras de 
que se sigue en perdición eterna. 
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366.- Y porque de ordinario sucede, que habiéndose servido los 
dueños de los esclavos de ellos, todo el tiempo de su vida, a la vejez, 
enfermedad larga, en que más necesitan del abrigo y amparo de 
sus amos, estos los despiden, diciendo que les dan libertad, o por 
otros modos los despiden de sus casas: exhortamos en el Señor a los 
dichos amos, dueños de esclavos, no cometan semejante crueldad, 
contra el derecho natural y piedad cristiana: pues es de justicia, que 
se les asista en la última parte de la vida, a los que la han gastado en 
servicio de sus amos, y dueños.

Fuente: Gutiérrez de Arce, Manuel. Apéndices a el Sínodo Diocesano de Santiago de León de 

Caracas de 1687... Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1975. Tomo II, pp. 147-149. 

(Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia; 125. Fuentes para la Historia Colonial de 

Venezuela). 

Documento N° 23
Del matrimonio de los esclavos e indios, 1687. 

200.- Porque nos tiene enseñado la experiencia, que muchas 
veces, en los casamientos que se hacen entre los esclavos y aun 
entre los indios encomendados, suele intervenir violencia por 
parte de sus amos, obligándoles a casar contra su voluntad, y otras 
veces impidiéndoles el que lo hagan, por causa de asegurarlos: ya 
los indios, sus encomenderos y mayordomos, por el recelo de que 
les faltaran al servicio: y a las indias, porque se mudaran a otras 
poblaciones, de donde resultan muchos daños y ofensas a la Divina 
Majestad, ocasionándolos a vivir en mal estado. Y asimismo a 
muchos esclavos los maltratan con presiones, hasta que a fuerza 
del rigor, y oprimidos del mal trato, los obligan a que no se casen, 
o a casarse con quien los amos quieren: conformándonos con lo 
dispuesto por el Santo Concilio de Trento y limense: mandanos, 
que los dichosos mayordomos, encomenderos, y demás personas 
que violentaren, o impidieren la voluntad de conformidad referida, 
incurran ipso excomunión mayor, late sententie. 
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201.- Y ordenamos a nuestros curas, que llegando a su noticia, 
que los tales esclavos, o indios se quieren casar, siendo voluntad de 
ambos, los amonesten y casen: y si los amos, encomenderos, o mayor-
domos los embarazaren, nos den cuenta, o al vicario del partido, para 
que proceda con censuras, y otras penas, hasta que se consiga; y los 
dichos curas lo cumplan, y ejecuten, pena de cuatro pesos de a ocho.

202.- Y si después de casados los castigaren, por haberle hecho, 
los declaramos por incursos en dichas penas: y mandamos a nues-
tros vicarios, les hagan causa. 

Fuente: Gutiérrez de Arce, Manuel. Apéndices a el Sínodo Diocesano de Santiago de León de 

Caracas de 1687... Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1975. Tomo II, pp. 194-195 

(Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia; 125. Fuentes para la Historia Colonial de 

Venezuela). 

Documento N° 24
Real Cédula ordenando que españoles, mulatos, negros 
libres e indios que habitan los montes sean reducidos a 

poblaciones, 5 de agosto de 1702.

El Rey y la Reina Gobernadora. Mi Gobernador y Capitán General 
de la provincia de Caracas. Fray Marcelino de San Vicente, religioso 
capuchino y prefecto de las misiones que su religión tiene en esa 
provincia, ha representado que siendo así que constan de trescientas 
leguas solo hay en ellas catorce pueblos de españoles resultando este 
corto número de haber mucho de españoles, mulatos, negros libres e 
indios que habitan los montes con vida escandalosa, y más reparable 
que la de los mismos gentiles, cometiendo gravísimas ofensas de Dios 
sin señal externa de católicos, pues viven y mueren como bárbaros, 
enterrándose en los montes y ha propuesto para remedio de sus almas 
y servicio de ambas magestades se manden poblar y reducir a vida 
regular y política excepto los que tuvieren haciendas raíces, pues estos 
tienen capellán que les administre los sacramentos y por medio ejem-
plar para disponer los ánimos y :sacarlos de tan peligrosa vida el que 
se dé orden para permitir a su religión capuchina, (y a los demás que 
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quisieren emplearse en este santo instituto) prediquen misiones por 
toda la provincia en conformidad de lo por mí resuelto por cédula de 
treinta y uno de mayo de mil seiscientos setenta y siete, encargando a 
las religiones las doctrinas de los pueblos que se formaren en interín 
que hay clérigos que las sirvan, y habiéndose visto en mi Consejo de 
las Indias, con lo que dijo el fiscal de él, y considerándose conveniente 
y conforme a lo dispuesto por repetidas leyes y cédulas el que no se 
permita semejantes gentes vagas y perdidas en los montes, he resuelto 
ordenaros y mandaros sea vuestro primer cuidado el reducir y poblar 
con separación de naciones a los que anduvieren en la conformidad 
mencionada, viviendo bárbaramente en los montes, y que a este fin 
apliquéis todas las providencias necesarias, dando las órdenes conve-
nientes a todos los ministerios de vuestra jurisdicción para que cada 
uno lo ejecute por lo que mira a su territorio, disponiéndose se publique 
bando en todas partes, amonestando a los españoles, mulatos, mestizos 
y negros libres a que se reduzcan a la población, valiéndose de los 
mismos misioneros; para el intento y caso que después de amones-
tados y solicitados no pudiéreis lograr el fin de su población os valdréis 
para ella de todos los medios que consideréis y tuviéreis por más 
acertados, efectivos y eficaces para que se vea conseguida una obra 
tan del servicio de Dios y mía y bien de sus almas, haciendo entradas 
en los montes para lograrlo, y a los que no se quisieren sujetar a vida 
regular siendo españoles, mestizos o mulatos o negros libres los casti-
garéis severamente aplicándolos a servicio de las armas o aquello en 
que reconociéreis son de útil, en parajes donde no puedan hacer fuga; 
y por lo que mira a servir los curatos en el caso de ejecutarse nuevas 
poblaciones, se da despacho a la religión de los capuchinos para que 
los ejerzan interín que los prevea en clérigos el obispo, a quien por 
despacho de este día se le previene de todo y ruega y encarga contri-
buya por su parte aplicando todo su cuidado al intento, por ser materia 
tan propia de su oficio pastoral y descargar en él mi conciencia, y que 
no estorbe ni impida a la religión de capuchinos, ni a otra cualesquiera 
que quiera emplearse en el fin de las misiones, en que las ejecuten en 
todas las ciudades, villas y lugares o sitios que convengan de su obis-
pado por ser útiles y convenientes para la reformación de costumbres 
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y para el fin de la población y reducción, observando lo dispuesto en 
cédula de treinta y uno de mayo de mil seiscientos setenta y siete, que 
he mandado sobrecartar para su más puntual cumplimiento y del 
recibo de este despacho, y de lo que ejecutaréis me daréis cuenta. Fecha 
en Madrid a cinco de agosto de mil setecientos y dos. Yo la reina. Por 
mandato de S. M. D. Manuel de Aperregui. 

Fuente: Perera, Ambrosio. Historia de la organización de los pueblos antiguos de Venezuela. 

Génesis, procesos y consolidación de pueblos venezolanos: pueblos coloniales de Barquisimeto, 

El Tocuyo, Carora, San Felipe y Nirgua. San Juan de los Morros: Editorial C.T.P., 1954. Tomo I, 

pp. 86-88. 

Documento N° 25
Padrón de esclavos de Chuao en 1702.

Yo, Juan José Hernández, en virtud de la comisión a mí dada 
por el señor capitán don Francisco Alonso Gil, alcalde ordinario 
de la dicha ciudad que me fue entregada por el capitán Pedro de 
Landaeta, administrador de la Obra Pía de este valle como mayor-
domo de ella voy haciendo entrega. 

Por inventario en la manera siguiente: 
Primeramente: Simón, mandador, según su aspecto de treinta y 

cinco años, casado con Leonor, de edad de veinte y cinco años, con 
una hija nombrada Bernarda Rosalía, de edad de tres años. 

Miguel, mandador, de cuarenta y cinco años al parecer, casado 
con Juana Sebastiana, de veinte años; tiene cuatro hijos, tres 
varones y una hembra: Juan Miguel, de seis años, Pascual de tres 
años, Margarita de dos años y José… de un año. 

Félix, de edad de setenta, casado con Cristina, de cuarenta años, 
con un hijo, Juan Manuel, de cinco años.  

Gaspar, de sesenta años, viudo, tiene una hija, Feliciana, de doce 
años. 

Bartolomé, de cuarenta años, casado con Inés, de cuarenta años 
sin hijos.
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Juan Domingo, de edad de veinte y cinco años, casado con 
Ursula de catorce años, sin hijos. 

Ignacio, ciego y viejo. 
Pedro, ciego y sin una pierna. 
Alejandro, de cuarenta años, viudo, enfermo de llagas [...] de 

seis años, y Francisca, de tres años. 
Antonio, mina, de sesenta años; huido, casado con Ana María, de 

veinte y cinco años, con tres hijos, Julián, de cuatro años, Andrea de 
doce años, y Rita Rosalía, de tres años. 

Tomás, de treinta años, enfermo de una pierna, viudo, tiene una 
hija, Isabel, de cinco años. 

Bartolomé, de cuarenta y seis años, casado con Luisa, de veinte 
años; tiene dos hijas: María Antonia, de siete años y Marta, de cinco 
años.  , 

Francisco, mina, de sesenta años, enfermo. 
Pascual, soltero, de veinte años, enfermo de una mano. 
Diego, de veinte y cinco años, casado con Mariana, de treinta 

años. 
Pedro Bartolomé, lisiado de la mano derecha de no más de 

veinte y cinco años, casado con Marta, de edad de veinte y seis años, 
lisiada, tiene dos hijos: José, de cinco años, y Bárbara, de tres años. 

Bernabé, de veinte y ocho años, casado con Dorotea, de la misma 
edad, sin hijos. 

Francisco Lorenzo, de edad de veinte y ocho años, soltero. 
Alonso, de veinte y cuatro años, casado con Juana María, de la 

misma edad, sin hijos. 
Paula, de edad de veinte y dos años, casada con Francisco. 
Pablo, viudo de treinta años, huido, tiene una hija, Francisca, de 

un año. 
Domingo, de veinte y cinco años, casado con Bernarda, de 

treinta y cuatro años, tiene dos hijos: María, de diez años, y Nicolás, 
de más de diez años.

Juan Francisco, de veinte y dos años. Juana Simona, de diez y 
ocho, sin hijos.

Contribucion_Rediagramacion   250 06/11/12   11:16 a.m.



Fuentes consultadas

251

Juan Martín, de treinta años, casado con María... de veinte años, 
sin hijos.

Felipe, enfermo de los pies, soltero, inútil. 
Andrés, de cuarenta años, casado con María Bartola, de diez y 

seis años, con dos hijos: Eugenio, de tres años y Andrés Nicolás, de 
un año.

Juan de los Santos, de veinte y cinco años, casado con María 
Dominga de la misma edad [al margen dice murió], tiene un hijo sin 
bautizar.   

Bernardo, de diez y ocho años, tullido, soltero.   
Juan Andrés, de la misma edad, viudo [al margen dice murió], 

tiene un hijo, Juan Alejandro, de tres años.  , 
Francisco Gabriel, de veinte y dos años, casado con Juana, 

enferma, de quince años, tiene un hijo, Francisco Tomás, de siete 
meses.  

Andrés Caselma, de cincuenta años, sin hijos […] veinte y cinco 
años, tiene una hija, Rita Rosalía, de tres años. 

Juan Francisco, luango, de veinte años, soltero.  
Manuel Antonio, de cuarenta y cinco años, casado con Lucía, de 

la misma edad.
Bartolico, luango, de diez y ocho años, soltero. 
Luis José, luango, de diez y ocho años, soltero. 
José, mina, ciego. 
Gracia, imposibilitada de vieja, de cuarenta años, viuda, tiene 

hijos: el uno en casa de don Antonio Blanco. Lorenzo de doce años y 
[…] de diez años. 

Paula, vieja e imposibilitada. 
Catalina, de cuarenta y cinco años, casada con libre. 
Juana, casada con Pirictu, de cuarenta y cinco años, sin hijos.
Antonio Montesuma, de setenta y cinco años, casado con 

Lucrecia, de la misma edad, sin hijos. 
Dominga, de veinte y ocho años, casada con libre, tiene dos 

hijos: José, prieto, de doce años, y Leonor, de tres años. 
Serafina, viuda, de veinte años, tiene una hija, Juana Jacinta, de 

tres años y meses. 
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Ana, viuda, de diez y seis años, tiene una hija, Francisca de un 
año. 

Leonarda, de cincuenta años, tiene un nieto, Juan José, de tres 
años. 

Cecilia, tiene una hija de cuatro años, Dominga Antonia, ella es 
de veinte y cuatro años. 

Esperanza, de sesenta años. 
Tomasa, de veinte y cuatro años, tiene un hijo, de ocho años. 
Petronila, de veinte años, casada con zambo, tiene un hijo, Juan 

José, de año y medio. 
María de la Encarnación, de treinta años, casada con negro de 

don Lorenzo Cedeño, tiene un hijo, Jacobo, de diez años. 
José de la Encarnación, huérfano, de doce años. 
José, mulato, manco y cojo, inútil. 

Fuente: Archivo Universitario. Varios asuntos relacionados con la hacienda Chuao, 1702-1732, 

t. 1° (N° 37), leg. 8, fs. 23-24. En: La Obra Pía de Chuao 1568-1825. Caracas: Universidad Central 

de Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Instituto de Investigaciones de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Instituto de Estudios Hispanoamericanos. 1968. 

Tomo I, pp. 229-232.

Documento N° 26

Certifico yo, el licenciado don Juan Naranjo Juárez, cura cape-
llán de esta parroquia y feligresía de Nuestra Señora del Valle en 
estos Cerritos de Cocorote, jurisdicción de la ciudad de Barquisi-
meto, cómo en este dicho sitio por mandado del teniente de gober-
nador y capitán general don Martín de Gaínza y asimismo por 
mandado de don Francisco Ruiz de la Parra, alcalde ordinario de 
dicha ciudad, se han derribado, destruido y desolado las casas de los 
vecinos y feligreses de esta dicha parroquia, y a los dichos vecinos 
se les ha desterrado, los más de ellos sin tener causa en su cristiano 
vivir para que quepa tal destierro, y son como siguen las derribadas: 

A Diego de Meza se le derribó su casa y cocina y demás oficinas. 
A María Ginesa, mujer de setenta años, se le derribó su casa. 
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Andrés Ñañez, hombre casado y oficial de sastre, se le derribó 
su casa. 

A Jacinto de Acosta, hombre casado, se derribó su casa, cocinas 
y oficinas. 

A Ana de Santiago, mulata libre y soltera, se le derribó su casa. 
A Joseph Sánchez de Oviedo, hombre casado y con su familia, se 

le derribó una casa. 
A Francisco Pacheco, oficial de zapatero, con su mujer y familia, 

se le derribó su casa. 
A Carlos Jacinto de la Peña, hombre casado y con familia, se le 

derribaron sus casas. 
A Juan de Aponte, oficial de sastre, se le derribó su casa. 
A María Narváez, mulata viuda, se le derribó su casa. 
A Francisco Javier, negro libre, oficial de zapatero, se le derribó 

su casa.  
A Margarita Pérez, mestiza, viuda, con su madre vieja e hijas, se 

le derribó su casa. 
A Juan Joseph, mestizo casado, se le derribó su casa. 
A Josefa Martínez, mulata libre, se le derribó su casa. 
A Juana de Oviedo, mulata libre, se le derribó su casa. 
A Antonio Aular, oficial de zapatero, se le derribó su casa. 
A Juan de Flores, casado con mujer e hijos, se le derribó su casa.
A Antonio Araque, hombre casado, se le derribó su casa. 
A María de Barrio, mujer soltera, se le derribó su casa. 
A Juana de Escobar, mulata libre, se le derribó su casa.
A Simón Alarcón, negro libre, oficial de carpintero, con su mujer 

e hijos, se le derribó su casa. 
A Domingo Núñez, hombre casado, se le derribó su casa, digo, lo 

desterró el alcalde ordinario por haber ido a asistir al alcalde de la 
Santa Hermandad, y dejó su casa y sembrados yermos. 

A Josepha de Álvarez, mulata vieja y enferma y a Petrona de 
Álvarez, mulata viuda, las desterró el teniente y mandando derribar 
sus casas, no se ejecutó el derribo, porque había en dichas casas 
unas cargas de tabaco de Barinas, pero ejecutóse el destierro.  
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Todo lo que certifico en la manera que puedo como cura en esta 
feligresía, que así ha pasado como llevo referido y a pedimento del 
capitán don Alonso de Torres Ponce de León, vecino de esta feli-
gresía, doy esta certificación para los efectos que le convengan en 
este dicho sitio de Los Cerritos, en veinte ‘y tres días del mes de 
junio de mil setecientos y diez años y lo firmé. 

Lic. don Juan Naranjo 

Fuente: Documentos para la historia de la ciudad de San Felipe El Fuerte. Compilación y estudio 

por Manuel Pinto C. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República, 1969, pp. 51-52.

Documento N° 27
Información para los efectos de vender un negro nombrado 

Francisco, perteneciente al Real Colegio Seminario de la 
ciudad de Caracas, 1716.

Yo, Dr. don Juan Francisco Cuvillán, Vice-rector y Cathedrático 
de Moral Práctica del Real Colegio y Sacristán Mayor de la Yglesia 
Cathedral de la ciudad de Caracas, como apoderado del Maestro 
de Campo don Juan Primo Ascanio, administrador de las rentas de 
dicho Colegio, en la mejor forma que entiendo aya lugar al dicho 
Colegio convengo ante Vuestra Merced, paresco y digo: que dicho 
Colegio tiene un esclavo negro criollo llamado Francisco, el qual 
no es de utilidad a dicho Colegio por hallarse con otros esclavos 
de menor servicio con los quales esta desentemente servido dicho 
Colegio, y porque conviene al argumento de que el esclavo se venda 
y convertir su producto en lo que se necesitare. Se hará [...] justicia 
mediante [...] admitirme información de la utilidad que se tenga de 
ello a dicho Colegio y thraen la parte que balle conceder su lizencia 
en forma para poder vender dicho esclavo en esta provincia o nave-
garlo para este efecto al Reino de la Nueva España, por donde más 
fuese de utilidad a dicho Colegio […] Por todo lo qual pido y suplico 
aya por presentado este mi escrito y en su vista admitiese la infor-
mación, que llevo ofrezida y en su vista dando y probando bastante 

Contribucion_Rediagramacion   254 06/11/12   11:16 a.m.



Fuentes consultadas

255

[...] concederme la lizencia que llevo pedida que es de justicia bien 
y utilidad de dicho Colegio y en lo necesario. 

Auto
Ser presentada y admitase la información que esta parte ofrece 

y hágase ante el presente notario a quien se comete = Proviólo el 
Señor Dr. Nicolás de Herrera y Ascanio, Canónigo Integral de la 
Yglesia Cathedral, Rector Regente y Cathedrático de Prima del 
Real Colegio Seminario, Juez Provincial y Vicario General de Vene-
zuela. Por el Ilustrísimo, señor arzobispo, obispo de este Obispado 
que lo firmó en Caracas en dieciocho días del mes de mayo de mil 
setecientos y dieciséis años.

Ante mí. Lic. don Pedro Rendrón Sarmiento.

Fuente: Archivo Histórico UCV. “Asuntos de esclavos, 1715-1855. “ Legajo 1, Expediente N° 4.

Documento N° 28
El Pbro. Andrés Núñez, compra una hacienda de cacao con 

seis esclavos en el valle de Chichiriviche, 1721. 

Reconocimiento de un censo de 2.000 pesos efectuado por el 
Lic. don Andrés Núñez, clérigo presbítero cura del pueblo de los 
naturales de Maiquetía, vecino de Caracas. Propone por fiador al 
castellano don Lorenzo Hermoso de Mendoza, de Caracas. 

Andrés Núñez manifiesta que compró a don Sebastián 
González de Covedo y doña Ana María Hermoso de Mendoza, su 
mujer, una hacienda de cacao la cual ofrece por finca en el valle de 
Chichiriviche, costa de la mar abajo, tierras baldías y 6 esclavos, por 
la cantidad de 4.000 pesos, que dejaron en su poder para que los 
reconociese a censo y tributo redimible a favor de diferentes seño-
ríos, siendo uno de ellos el Monasterio de religiosas de Ntra. Sra. de 
la Concepción a quien pertenecían 2.000 pesos. Se efectuó el reco-
nocimiento del censo. Fols. 211-219. Exp. N° 8, Año 1721. (Resumen).

Fuente: Troconis de Veracoechea, Ermila. (Est. prelim. y recop.). Los censos en la Iglesia colonial 

venezolana: sistema de préstamos a interés. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1982. Tomo 

I, p. 77.
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Documento N° 29
El Teniente General don Juan de Bolívar Villegas, ofrece 

hipotecar una finca de 1.000 árboles de cacao y 2 piezas de 
esclavos. Situada dicha finca en el valle de Aragua, 1725.

El Teniente General don Juan de Bolívar Villegas, de Caracas, 
pretende se le conceda un censo de 500 pesos de principal, pertene-
cientes al Monasterio de las religiosas de la Pura y Limpia Concep-
ción de Caracas, redimidos por el alférez Lázaro Vásquez de Rojas, 
natural de los valles de Aragua. 

Propone por su fiador al capitan don José de Bolívar y por finca 
especial 1.000 árboles de cacao frutales que tiene en el valle de 
Aragua, y 2 piezas de esclavos para su beneficio. 

La Abadesa del Convento aceptó finca y fiador propuestos, y por 
lo tanto el censo fue concedido. Fols. 308-317. Exp. N° 11. Año 1725. 
(Resumen).

Fuente: Troconis de Veracoechea, Ermila (Est. prelim. y recop.) Los censos en la Iglesia colonial 

venezolana: sistema de préstamos a interés. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1982. 

Tomo 1, p.79. 

Documento N° 30
Don Miguel de las Mariñas, compra una hacienda de cacao 
que posee cinco piezas de esclavos, situada en el valle de 

Caruao o Aguacaliente, 1727. 

Expediente sobre el reconocimiento de 3.000 pesos de prin-
cipal pertenecientes al Convento de la Inmaculada Concepción que 
pretende efectuar don Andrés Rodríguez. 

Poder otorgado por don Miguel de las Mariñas a don Miguel 
Blanco de Villegas, para que lo represente como fiador en el reco-
nocimiento del censo de 5.500 pesos pertenecientes a diferentes 
señoríos, con lo que está gravada una hacienda arboleda de cacao 
que pretende comprar el referido Mariñas, la que ofrece por finca 
especial en el reconocimiento del censo. La hacienda la compró el 
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Sr. Mariñas al Cap. Diego Fco. Xedler y Gamir, de Caracas, y está 
situada en el valle de Caruao o Aguacaliente, y consta de 8.928 
árboles de cacao de todas calidades y 5 piezas de esclavos para su 
beneficio (aparecen nombres). 

Escritura en la cual el Sr. don Andrés Rodríguez de la Madriz, de 
Caracas, notifica al Vicario General que pretende comprar la citada 
hacienda del valle de Caruao, con la condición de no dar cuenta de 
los frutos de un año entero, ya que necesita arreglar y limpiar la 
hacienda que está casi en la ruina, obligándose a reconocer a censo 
y tributo redimible y con fiadores a satisfacción de los señoríos, la 
cantidad a que alcanzare su valor. 

Don Andrés Rodríguez de la Madriz pide se avalúe la hacienda, 
la cual ya está “limpia y aseada” y ya ha construido casa y ha 
sembrado platanales. El Sr. Rodríguez de la Madriz pretende reco-
nocer el censo de 3.000 pesos con que está gravada ‘la hacienda de 
cacao, perteneciente al Convento de la Inmaculada Concepción. 

Varias certificaciones de los mayordomos de las rentas del 
Convento. 

El anterior dueño de la hacienda, don Pedro Manuel de las 
Mariñas, quedó debiendo la cantidad de 150 pesos, por lo cual fue 
demandado y en caso de no pagarlos se ejecutarán todos sus bienes, 
lo cual se efectuó como pago de los réditos atrasados. Fols. 318-391. 
Exp. N° 12. Año 1727. (Resumen).

Fuente: Troconis de Veracoechea, Ermila. (Est. Prelim. y recop.) Los censos en la Iglesia colo-

nial venezolana: sistema de préstamos a interés. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 

1982. Tomo I, pp. 79-80.

Documento N° 31
Sobre introducción y venta de esclavos en la Obra Pía de 

Chuao, 1729.

Sépase por esta carta como yo, don Samuel Colett y Perrie de 
nación británica, residente en esta ciudad de Caracas, factor en 
ella y su provincia de Venezuela para la introducción y venta de 
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esclavos negros de la Real Compañía de Guinea, establecida en el 
reino de Inglaterra en virtud del asiento a este fin hecho con Su 
Majestad Católica (Dios la guarde) mediante los poderes a mi y a 
don Jonathan Perrie, de la misma nación, dados y conformes junto in 
solidum por los caballeros don Ricardo Regbi y don Eduardo Prater, 
agentes reales y directores en esta América de dicho real asiento de 
negros por el instrumento que otorgaron y firmaron en Kingston, de 
la isla de Jamaica, en primero de enero del año pasado de 1726 bajo 
el sello de la Real Compañía, sin soportadores y de los que con rati-
ficación y aprobación de ellos en la misma forma se dieron y otor-
garon a mí y al dicho don Jonathan Perrie por dicha Real Compañía 
bajo del sello común de ella por el instrumento que se nos dirigió 
firmado y refrendado de don Daniel Wecomb, subsecretario, su data 
en Londres a cuatro de julio del año próximo pasado de setecientos 
y veintiocho, cuyos poderes están presentados y traducidos en el 
idioma español y dados por buenos y bastantes por el señor gober-
nador y capitán general de esta provincia y en su virtud se hallan 
archivados y de ser capaces y bastantes para el efecto que se expre-
sara, da fe el infraescrito escribano y de ellos usando yo, el dicho 
don Samuel Colett otorgo que doy en venta real por juro de heredad, 
desde ahora, para siempre jamás a la Obra Pía de Chuao que mandó 
a fundar doña Catalina Mexia de Ávila y en su nombre y como admi-
nistrador de ella a Fernando Lovera de Otáñez, vecino de esta dicha 
ciudad a saber: dos negritas mulecas de dicho asiento marcadas con 
la marca que va al margen en la espalda, al lado izquierdo, habidas 
en buena guerra no de paz, con todas sus tachas públicas y secretas 
y finalmente como buenas en cestal [sic] libre de todo empeño, 
carga hipoteca y enajenación y sujetas a perpetua servidumbre 
en precio de 360 pesos, ambas, de ocho reales plata cada una que 
por compra y en pago de dichas dos esclavas me ha dado dicho don 
Fernando Lovera y Otáñez como administrador de dicha Obra Pía y 
de quien confieso haberlos recibido en dinero acuñados a mi satis-
facción y por no ser de preferente renuncio la excepción de la non 
numerata pecunia y leyes de la entrega recibo y prueba y demás del 
caso de que le otorgo bastante recaudo y confieso ser el justo precio 
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de dichas esclavas la enunciada cantidad y que no vale más y si 
alguna demasía o más valor tiene lo que no conozco de la cantidad 
que así importare, hago gracia y donación como tal factor de dicho 
real asiento y en su nombre dicho comprador buena, pura, perfecta 
e irrevocable que el derecho llama interjuicios y partes preferentes 
y sobre este caso renuncie el derecho de la insinuación y leyes del 
ordenamiento real hecha en las cortes de Alcalá de Henares y el 
remedio de los cuatro años o más, término que la parte de dicho 
asiento tendrá para pedir revisión de este contrato o suplemento 
del justo precio de él y todas las demás que hablan en razón de lo 
que se compra o vende por más o menos de la mitad de su justo 
precio y desde hoy en adelante perpetuamente desisto y aparto 
a dicho real asiento y a que si causa hubiere del derecho y acción 
propiedad y posesión que dichas esclavas y yo en su nombre tenga 
y todo lo cedo, renuncio y traspaso en dicho comprador para que 
sean suyas y como tal de ellas pueda disponer libremente y le doy 
poder para que tome y aprehenda su tenencia y posesión judicial o 
extrajudicialmente y en el interín que no la tome me constituyo y 
contribuyo a dicho real asiento por su inquilino tenedor y poseedor 
y me obligo y obligo a la evicción y saneamiento de esta venta en 
la más bastante forma que por derecho puedo y debo obligarme y 
obligarle y como más convenga a favor de dicha Obra Pía con mis 
bienes y los de dicho real asiento habidos y por haber y doy poder 
en forma a la justicia y jueces de Su Majestad Católica que de la 
causa conozcan a cuyo fuero y jurisdicción me someto y someto a 
quien más fuere parte por dicho real asiento renunciando el mío 
propio y de la referida compañía, domicilio y vecindad y la ley cit 
combenit de juritione omnium indian y pragmática de las sumisiones 
para que a lo que ha dicho es nos apremien como por sentencia 
pasada en cosa juzgada, renuncio las leyes y privilegios que a mí y a 
dicho real asiento fueren favorables y la general en forma, en cuyo 
testimonio así lo otorgo ante el presente escribano y testigo de esta 
carta hecha en esta ciudad de Caracas en veintiocho de febrero de 
mil setecientos y veintinueve años y dicho otorgante a quien yo el 
escribano doy fe conozco y de que entiende y habla bastantemente 
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el idioma español, así lo dijo y otorgó y firmó, siendo testigos prefe-
rentes a su otorgamiento don José de Palazuelos, don Félix de Salas, 
y don Juan Sauterre, vecinos y residentes en esta ciudad. Colet y 
Perrie. Ante mí, Gaspar José de Salas, escribano público.

Fuente: Archivo Universitario. “Varios asuntos relacionados con la hacienda de Chuao”, 1702-

1732, t.1° (N°37), leg. 24, fs. 19-22. En: La Obra Pía de Chuao 1568-1825. Caracas: Universidad 

Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Instituto de Investiga-

ciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Instituto de Estudios Hispanoameri-

canos. 1968. Tomo I, pp. 237-239.

Documento N° 32
Doña Angela Tomasa Ferrer de Guerra, ofrece en calidad 

de dote para que su hija Sor María Margarita de la Soledad 
profese en el Monasterio de la Inmaculada Concepción, una 

hacienda con 12.000 árboles de cacao frutales y con 33 negros 
de su beneficio. Dicha hacienda está ubicada en el Valle del 

Tuy, 1730.

Escritura mediante la cual doña Angela Tomasa Ferrer de 
Guerra, viuda del capitán don Sebastián López de Castro, de 
Caracas, notifica que hallándose su legítima hija Sor María Marga-
rita de la Soledad, próxima a profesar en el Sagrado Instituto del 
Monasterio de la Inmaculada Concepción, de Ntra. Sra. de Caracas, 
de la que esta de religiosa novicia, pide al obispo le conceda licencia 
para reconocer a censo los 2.000 pesos de su dote. Propone por 
fiador a don Marcos de Madrid y por finca especial una hacienda 
arboleda de cacao en el Valle del Tuy, que se compone de 12.000 
árboles de cacao frutales, con 33 negros de su beneficio, todo lo cual 
se halla bajo el gravamen de 2.500 pesos, 1.000 pertenecientes a 
la capellanía que sirve el Lic. don Carlos de Landaeta y los 1.500 
restantes a la que mandó fundar Felipa Rodríguez de Santiago. 

La abadesa y el mayordomo del convento consideran que son 
suficientes la finca y el fiador propuestos por la Sra. Guerra. 
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Don Pedro Miguel de Alvarado Serrano, mayordomo del 
Convento de la Concepción, manifiesta al vicario general que se 
hallan en poder del presbítero don José de la Sierra 800 pesos que 
se han de entregar a los herederos de doña Angela Tomasa Ferrer 
de Guerra, pero que los dichos herederos están debiendo a las reli-
giosas de la Concepción la misma cantidad de 800 pesos correspon-
dientes al principal de 2.000 pesos, por lo cual el mayordomo pide 
se le entregue dicha cantidad en razón de la expresada deuda. 

Escritura en la que el Br. don Pablo de Castro dice que los 
herederos de doña Ángela Tomasa no deben cantidad alguna. Se 
mandaron ejecutar los bienes de don Pablo Castro como uno de 
los herederos de doña Angela Ferrer de Guerra, como cobro de 800 
pesos. Fols. 104-116. Exp. N° 2. Año 1730. (Resumen). 

Fuente: Troconis de Veracoechea, Ermila. (Est. prelim. y recop.) Los censos en la Iglesia colo-

nial venezolana: sistema de préstamos a interés. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 

1982. Tomo I, pp, 83-84.

Documento N° 33
Doña Petronila de Ponte Jaspe de Montevega, ofrece en 
calidad de dote para que su hija doña Paula Bolívar de 

Ponte, continue como novicia y profese en el Monasterio 
de la Inmaculada Concepción de Ntra. Sra. de Caracas, una 
hacienda de cacao con 40.000 árboles y 50 esclavos. Situada 
en el valle de San Nicolás, jurisdicción de San Felipe, 1734.

Reconocimiento del censo de 2.000 pesos de principal que desea 
efectuar doña Petronila de Ponte Jaspe de Montevega, correspon-
diente a la dote de su hija doña Paula Bolívar de Ponte, la cual se 
halla como religiosa novicia y dispuesta a profesar en el Sagrado 
Instituto del Monasterio de la Inmaculada Concepción de Nuestra 
Señora de Caracas.

Propone por fiador al capitán don Martín de Pérez Ariste-
guieta; por finca especial una hacienda arboleda de cacao, con 
40.000 árboles de todas edades y 50 esclavos que posee en el valle 
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de San Nicolás, jurisdicción de San Felipe, gravado en 35.000 pesos 
de diferentes censos de dicho monasterio, 500 pesos de principal 
de la Lámpara del Santísimo Sacramento de la villa de San Luis y 
600 pesos más de diferentes censos de la Iglesia de La Victoria, San 
Mateo y Maracay. Se efectuó el reconocimiento del censo de 2.000 
pesos en Caracas, el 20 de febrero de 1734, Fols. 436/447. Exp. N° 6. 
Año 1734.

Fuente: Troconis de Veracoechea, Ermila (Est. Prelim. y recop.) Los censos en la Iglesia colonial 

venezolana: sistema de préstamos a interés. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1982. 

Tomo I, p. 86.

Documento N° 34
Autos seguidos por el mayordomo del Convento de 

Concepciones contra Andrés Rodríguez de la Madriz, sobre el 
reconocimiento de un censo y el cobro de sus réditos. Incluye 

una hacienda de caña de azúcar con 11 piezas de esclavos. 
Ubicada en el valle de Cataure, sitio de Carayaca, 1734.

El castellano don Andrés Rodríguez de la Madriz y doña 
Germana Ignacia de Liendo, marido y mujer legítimos, hacen saber 
que compraron a don Gaspar Francisco Pérez Esteves una hacienda 
de trapiche de moler caña dulce en el valle que llaman de Cataure, 
sitio de Carayaca, “y en dicha hacienda sembrados 27 tablones de 
caña dulce, 37 bestias mulares, una yunta de bueyes”, 3 fondos de 
cobre y herramientas y aperos del beneficio de la hacienda, sus 
tierras con acequias corriente y 11 piezas de esclavos, de diferentes 
edades y naciones.

El Sr. Rodríguez de la Madriz compró la hacienda con el cargo 
de reconocer 4.000 pesos de principal pertenecientes al Convento 
de la Inmaculada Concepción.

Don José de la Sierra, mayordomo administrador del Convento 
de Religiosas de la Inmaculada Concepción, manifiesta que el Sr. 
Andrés Rodríguez de la Madriz y su mujer, ya difuntos, reconocieron 
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un censo de 4.000 pesos de principal y que se deben los réditos atra-
sados de varios años, los cuales desea cobrar a su hijo.

Inventario de la posesión de tierras del sitio de Cataure. Se 
procedió al embargo y remate de la hacienda de trapiche. Avalúo 
hecho por Juan Núñez, José Milano y Fco. Peraza.

Doña Rosa y doña Rosalía Rodríguez de la Madriz, hijas y 
también herederas de don Andrés R. de la Madriz se oponen a la 
ejecución de sus bienes y se les permitió reconocer el censo de 
3.000 pesos sobre el trapiche de Cataure, y proponen por fiadores 
a don Pedro Juan Ruiz de Arguinzones, don Basilio de Tovar y a don 
Juan Primo Ascanio, bajo la condición de que exhiban 250 pesos 
que han ofrecido y los 980 pesos, 3 ½ reales que quedaron debiendo 
de la entrega de un tanto de la escritura y satisfacción de las costas 
de estos autos, lo cual deben pagar en el término de 6 meses. Fols. 
448-535. Exp. N° 7. Año 1734. (Resumen).

Fuente: Troconis de Veracoechea, Ermila. (Est. prelim. y recomp.) Los censos en la Iglesia colo-

nial venezolana: sistema de préstamo a interés. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 

1982, Tomo I, pp. 86-87.

Documento N° 35
Don Juan Alonso Muñoz, solicita un censo de 3.000 pesos 

a las monjas de La Concepción y ofrece como garantía una 
hacienda de cacao y 22 negros de su beneficio situada en 

Capaya, 1736.

Don Juan Alonso Muñoz, solicita el censo de 3.000 pesos perte-
necientes a las monjas de La Concepción, con el fin de terminar de 
fundar una hacienda de cacao en el valle de Capaya. Propone por 
fiadores a don José Antonio y don Francisco Verois y por finca espe-
cial la citada hacienda en Capaya, con más de 8.000 árboles de cacao 
en el Valle del Tuy y 22 negros de su beneficio, todo lo cual se halla 
bajo el gravamen de 2.500 pesos impuestos a censo y tributo.

Los 3.000 pesos que se desean imponer a censo son una parte de 
los pesos que se han redimido de la venta y remate que se ha hecho 
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de la hacienda de Caraballeda, perteneciente a doña Ana Hermoso 
de Mendoza, viuda de don Sebastián González de Cunedo, solicitud 
del censo de 9.000 pesos que resultaron del remate de la hacienda 
de Carayaca que desea reconocer doña Rosa Josefa de Esparragosa, 
como apoderada de don José de Arenas, don Juan, doña Andrea y 
doña Juana de Arenas; propone por finca especial una hacienda de 
trapiche en el valle de Pacayrigua y por fiador a don Nicolás Tachor.

Inventario de la hacienda de Caraballeda, la cual quedó en 
poder de don Juan Antonio de Sevallos Guerra, por la cantidad de 
18.000 pesos.

Avalúo de la hacienda de Caraballeda resultando que la 
hacienda vale 20.223 pesos.

El apoderado del Sr. Sevallos pide se le rebaje la cantidad 
de 1.983 pesos, 5 reales, de la cantidad en que se le remató dicha 
hacienda, que es el precio justo.

Don Francisco Atienza, síndico del Convento de Religiosas de 
San Francisco, pide se le pague como estipendio del tiempo corrido 
hasta el día de la entrega hecha al remador. Fols. 561-620. Exp. N° 9. 
Año 1736. (Resumen).

Fuente: Troconis de Veracoechea, Ermila. (Est. Prelim. y recop.) Los censos en la Iglesia colonial 

venezolana: sistema de préstamos a interés. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1982, Tomo 

I, pp. 88-89.

Documento N° 36

Señor provisor y vicario general:
Francisco Duarte y Felipe Martínez, morenos libres de la nación 

tarí y vecinos de esta ciudad [de Caracas], por nuestro propio 
derecho y de todos los demás morenos libres y esclavos de la misma 
nación, por quienes prestamos voz y caución en derecho necesario, 
como mejor proceda en derecho y sin perjuicio de cuantos nos 
competan, por ante Vuestra Señoría parecemos y decimos:

Que hallándose la gloriosa Santísima Imagen de Nuestra 
Señora de Guía en esta ciudad sin hallar persona que se dedicase 
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a su cuido, se dignó nuestro ilustrisímo prelado el señor don Diego 
de Baños y Sotomayor, dignísimo obispo que fue de esta diócesis del 
Consejo de Su Majestad, su predicador y capellán de honor, de feliz 
memoria, expedir su Decreto a favor de Cristóbal de Flores, moreno 
de nación Tarí, como uno de los principales fundadores, su fecha 
en el año pasado de mil setecientos y uno, en el que le hizo a dicho 
Flores cargo del cuido y aseo y más necesario para el culto de dicha 
Santísima Imagen, junto con la recaudación de sus limosnas y el 
esmero en hacer que estas las contribuyesen los demás morenos de 
dicha nación para el reparo y adelantamiento de dicha cofradía y 
habiendo el mencionado Flores aceptado dicho encargo, se esmeró, 
con grande exactitud y ejemplo de todos hasta su muerte, por cuyo 
defecto entró dicho comando en Nicolás de Galves, de la misma 
nación, el que estuvo el tiempo de seis años hasta que falleció, el 
que antes de su muerte entregó dicho decreto o título original a un 
criado del Dr. don Lorenzo Fernández de Sosa, siendo provisor y 
vicario general y dicho sirviente lo entregó al notario don Nicolás 
de Jáuregui, en cuyo poder debe parar en este tiempo.

Bien se penetra Su Señoría que la mencionada prenda que soli-
citamos los de esta nación en el relacionado título, estando todos 
modos propia nuestra y de tanta estimación que no podemos 
permitir que se pierda, pues en ella resplandece el honor primor-
dial de nuestra nación, la que siempre, como especiales funda-
dores en nuestros antepasados, hemos procurado seguir imitando 
con el fervor de nuestros pechos el adelantamiento en tan dichoso 
servicio de nuestra Soberana Reina, por lo que nos valemos del 
amparo de Vuestra Señoría (como tan interesado en la devoción de 
esta Santa Imagen) para que se digne mandar con la mayor eficacia 
que el mencionado notario don Nicolás de Jáuregui lo solicite sin 
perder tiempo y que luego que se encuentre, para que en ningún 
tiempo perezca su memoria, se archive su original o ponga testi-
monio en el archivo de dicha cofradía, mandando igualmente se 
nos dé testimonio o los testimonios que necesitáremos para que a 
su vista se perpetúe el fervor que en nuestra nación se encuentra 
y ha permanecido desde la primera fundación, siendo Vuestra 
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Señoría el fundamentó a quien debamos esta gloria que se dé en 
honor de nuestra gran princesa. Por tanto, a Vuestra Señoría supli-
camos que en vista de lo expuesto se sirva amparar a esta pobre 
grei en lo que llevamos expuesto, como tan de justicia que estamos 
presto a satisfacer lo que se nos ordenase para dicho testimonio y 
debidamente conforme pedimos y juramos, etc. Otro sí: y para que 
de todos modos no se pierda la diligencia que esperamos conseguir 
de Vuestra Señoría ponemos en su noticia que el notario por ante 
quien pasó dicho título despachado por el señor ilustrísimo don 
Diego de Baños y Sotomayor, fue Francisco Rangel de Mendoza, 
cuyo oficio recayó en el notario don Fernando Caldevilla y hoy 
tiene don Miguel de Irimo, para en caso de no encontrarse el que 
presentó Gálves y debe parar en don Nicolás de Jáuregui, se solicite 
allí y se nos entregue como a quien corresponde, para guarda de 
nuestro derecho pedimos ut supra, etc.

Notario: D. Tadino       
 (firma y rúbrica)

Francisco Duarte       
 (firma y rúbrica)

Felipe Martínez       
 (firma y rúbrica)

Notas y comentarios de la compiladora Dra. Ermila de 
Veracoechea.

En el expediente consultado, podemos observar que los 
negros tarís continúan reclamando que los morenos libres de 
otras naciones se han hecho cargo de la administración de la 
cofradía, hipotecando incluso sus bienes y que ellos, los tarís, no 
habían reclamado antes porque los amenazan con llevarlos a 
Puerto Cabello. Solicitan volver a la antigua costumbre de que los 
tarís, tanto libres como esclavos, pudieran elegir y ser electos en el 
cabildo de la cofradía y como mayordomos de ella.

El vicario dice que se prohíba al actual mayordomo negociar en 
cualquier forma las casas-tiendas y otros bienes de la cofradía.
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El 16 de mayo de 1773 se realizó una junta con el promotor fiscal 
y el mayordomo y demás autoridades de la cofradía de Ntra. Sra. de 
Guía, fundada por “el gremio de morenos libres...”.

El juez Dr. Valenzuela dice con fecha 17 de julio de 1773, en una 
nota aprobatoria del delegado del vicario:

Ampárese a los negros de la nación tarí en la posesión que se 
hallaba de voz activa y pasiva en todas las elecciones, con la limi-
tación de que los esclavos han de llevar boleta firmada de sus amos 
en que conste de su consentimiento y licencia para obtener los 
empleos en que pueden ser electos por los cofrades de la cofradía 
de Nuestra Señora de Guía...195

En el Artículo 1° de las Constituciones de la Cofradía, aprobadas 
por Real Cédula de fecha 31 de marzo de 1737, dice lo siguiente:

Primeramente que esta cofradía y Santa Hermandad, por 
hacerla más perfecta, se ha de componer de personas de todos 
estados y calidades, sin excluir a ninguno por humilde que sea y el 
gobierno de ella ha de estar en las personas que su Señoría Ilustrí-
sima o el señor provisor y vicario general nombraren la primera vez 
y después en los que la cofradía nombrare...196

Fuente: Veracoechea, Ermila de. Tres cofradías de negros en la iglesia de “San Mauricio” en 

Caracas. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, Instituto de Investigaciones Históricas, 

1976, pp. 20-22.

Documento N° 37
Un bando del gobierno colonial, Caracas, 1737.

Acostumbraron las autoridades coloniales, en los primeros días 
de cada año, expedirlo que se llamaba Bando de Buen Gobierno, 
o sea una serie de normas que reglamentaran la conducta de los 
moradores de las diversas colectividades. El que se publica a 
continuación, corresponde al año de 1737. Y fue obra del famoso 

195 A. A. de C. Sec. Judiciales, N° 80.

196 Idem.
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comandante general don Martín de Lardizával, el mismo a quien 
Felipe V enviara a Caracas a desenredar los líos en que estaba 
metida la Compañía Guipuzcoana. Casi todas sus providencias se 
refieren a asuntos de orden público, ejercicio del comercio, obliga-
ción de recogerse a las nueve de la noche, limpieza de calles etc. 
Los vendedores de madera no la djarían de noche en la calle, pues 
se tropezaría la gente; los criaderos de marranos, los asegurarían 
de manera que no salieran por las calles; no se permitiría el juego 
de gallos; los barberos y cirujanos, informarían cada vez que se les 
llamase; la carne no valdría más de ocho reales la arroba. Se sancio-
naba a los transgresores con multa y prisión.

Don Martín de Lardizával, del Consejo de Su Majestad, alcalde 
del crimen de la Real Audiencia de Zaragoza, electo alcalde de su 
casa y corte, comandante general de esta provincia, etc.

Por cuanto es estilo el promulgar bando todos los años a fin de 
que todos vivan en la regia obediencia de las leyes de estos reinos y 
buenas costumbres, y lo que es conveniente practicar al bienestar 
de esta República y sus habitadores, en cuya consecuencia y en 
vista al cabildo celebrado en seis del corriente por el cabildo justicia 
y regimiento de esta ciudad, mando se observen y guarden puntual 
y literalmente los particulares y capítulos siguientes:

1° Que todos los pulperos de esta ciudad cierren las tiendas 
sin abrirlas, que estuvieren en ellas dentro de tres días sin abrirlas 
ni vender en ellas pasado dicho término cosa alguna, pública ni 
secretamente, ni los canastilleros por las calles sin excepción de 
ningunos, hasta que dichos pulperos y canastilleros saquen y 
obtengan licencia expresa de este Gobierno y hasta que se hayan 
compuesto con el arrendador del Real Derecho de Alcabala por lo 
que toca a él, so pena al que lo contrario hiciere de veinte y seis 
pesos por cada vez, aplicados por tercias partes a la Real Cámara de 
Su Magestad, denunciador y ministros.

2° Que ninguna persona pueda sacar ni llevar, que no sea 
mercader de esta ciudad, para las ciudades, villas y lugares de la 
provincia y gobernación, géneros ni efectos algunos de mercancía 
o vinos ni aguardientes para los contornos de esta ciudad sin 
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preceder las circunstancias de haber de obtener y sacar licencia 
de este Gobierno, pena de perdimiento de dichas mercaderías o 
efectos, aplicados por tercias partes a la Real Cámara, denunciador 
si lo hubiere, juez y ministros que en ello entendieren.

3° Que no se saque ni vise al aguardiente de caña dulce, so las 
penas impuestas en las Reales Cédulas a este fin expedidas por su 
Magestad y publicadas en esta ciudad y provincia, que se ejecutará 
irremisiblemente con todos los transgresores. 

4° Que todas y cualesquiera personas se recojan a las nueve de 
la noche, en sus casas y posadas, pena de seis pesos aplicados por 
tercias partes a la Real Cámara, gastos de justicia, juez y ministros 
que lo aplicaren.

5° Que ninguna persona de cualquier estado o calidad que sea, 
no traiga espada desnuda ni arma alguna prohibida, so pena de 
perdimiento de ellas y de veinte y cinco pesos aplicados por tercias 
partes a la Real Cámara, gastos de justicia y ministros que lo ejecu-
taren, y si fuere persona sumamente pobre dos meses de destierros 
al presidio del puerto de La Guaira y si fuere esclavo dos meses de 
prisión o servicio en obras públicas.

6° Que ninguna persona en cualquier forma pública ni secre-
tamente pueda traer de día ni de noche en esta ciudad, ni en los 
caminos, estancias y haciendas, rehenes, ni lanzas con ningún 
motivo enastadas ni sin enastar, entendiéndose todas personas 
libres, esclavos, ni estos otra arma alguna, sopena por la primera vez 
de doscientos azotes y por la segunda, la misma pena y de un año de 
destierro, y por la tercera, la misma pena de doscientos azotes y dos 
años de destierro.

7° Que cualquier cirujano o barbero que fuere llamado a curar 
alguna herida o golpe, tenga obligación de dar cuenta a las justi-
cias luego inmediatamente, para que se pase a proceder a lo que 
convenga, pena de veinte y cinco pesos aplicados de por mitad a la 
Real Cámara y gastos de justicia.

8° Que ningún platero o rico mercader, ni pulpero, ni otra 
persona alguna pueda comprar ni compre de esclavos ni de hijos de 
familia prendas ni alhajas algunas, ni otra cosa por ténua que sea, 
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ante sí tengan obligación de dar cuenta de ello luego a las justicias, 
para que se ponga el remedio conveniente, pena de veinte y cinco 
pesos aplicados de por mitad a la Real Cámara y gastos de justicia, 
además del interés de la parte.

9° Que los días festivos se tengan cerradas las puertas de los 
mercaderes y no se venda en ellos pública ni secretamente, so pena 
por cada vez de seis pesos, aplicados por tercias partes a la Real 
Cámara, juez y denunciador.

10° Que ninguno sea osado a quitar de la Caja del Agua ni su 
acequia y conducto la que corre de las unas acéquias para echarlas 
en otras ni para que corra por las calles, ni detengan el agua en sus 
pertenencias, y cada uno tenga limpia su acéquia para que todas 
estén corrientes y empedrados y tapados en los tránsitos de sus 
calles, pena de diez pesos, aplicados en la forma ordinaria.

11° Que no se venda cosa alguna en las casas particulares sino 
fuere en las pulperías y en la plaza pública, arreglándose las vende-
doras y vendedores a los precios del arancel, so pena de perdi-
miento de los géneros aplicados de por mitad a los encarcelados y 
pobres del hospital.

12° Que en las tiendas o pulperías solo se venden géneros 
comestibles y no otros que no sean de esta calidad, so pena por cada 
vez de doce pesos aplicados por tercias partes a la Real Cámara, 
Gastos de Justicia y denunciador.

13° Que todas y cualesquier personas hagan limpiar y aderezar 
las pertenencias de sus calles, sopena de cuatro pesos aplicados a la 
Real Cámara, gastos de justicia, juez y ministros que en ello enten-
dieren, además que a su costa se hará limpiar, y asimismo empie-
dren y aderecen dichas calles en lo que necesitaren, sopena de diez 
pesos aplicados en la forma dicha.

14° Que los que trajeren maderas a esta ciudad ni los que las 
compraren no las dejen de noche en las calles, por los daños que 
suceden en tropezarse con ellas, sopena de diez pesos con la propia 
aplicación y perdimiento de dichas maderas.

15° Que todos los que criaren y tuvieren marranos los aseguren 
de forma que no salgan por las calles, ni a otras casas por el daño 
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que hacen en ellas y en los empedrados y acequias, pena de perdi-
miento de los dichos marranos aplicados a los que los cogieron o 
mataren.

16° Que los pulperos vendan todos los géneros comestibles por 
reales y medios, según que se los llegaren a comprar, sin pretender 
acuartillarlos ni precisar a que tomen un género con otro ni 
negarlos, so pena de un mes de cárcel y de doce pesos aplicados a la 
Real Cámara, gastos de justicia, denunciador y ministros.

17° Que no ha de poder alterar el precio de la carne fresca, que 
al corriente de cuatro reales la arroba, ni la arroba de sebo seco que 
no debe venderse a más de cuatro pesos, ni la manteca en rama o 
por botijuelas a más de dos pesos, ni la arroba de carne en tasajo 
bien seca a más de ocho reales o medio seca a más de seis reales, y 
sin incluir ni en una ni en otra, cabezas, pena por la primera vez de 
seis pesos con la propia aplicación, y por la segunda duplicada y por 
la tercera las mas que parecieren convenientes.

18° Que en la carnicería de esta ciudad se haya de pesar la carne 
tres días en cada semana, que serán los lunes, miércoles y sábado y 
los más que fueren convenientes según la necesidad que hubiere de 
dicha carne y abundancia de ganado en todos ellos para el común, 
pesándose para el repartimiento todos los cuartos así traseros 
como delanteros para que todos gocen de la carne comúnmente, 
de la buena o inferior parte y haciéndose dicho repartimiento de 
ella a proporción de lo que hubiere, a cada uno según su respectiva 
familia sin que se dé ocasión a quejas, y en dicha carnicería no asis-
tirá mas que una persona a cada uno de los dos pesos o balanzas 
que hay otra en cada una; una para recoger el dinero a satisfacción 
de los dueños de la carne y estos o por ellos uno o dos sobre los 
estantes que quisiere poner y las personas necesarias para deso-
llar las reses, descuartizar y picar la carne, sopena a los demás de 
seis pesos por cada vez con la propia aplicación, y si fuere esclavo 
o indio la de veinte días de trabajo en la cárcel de esta ciudad o en 
obras de fortificaciones de su magestad, y habrá de ser de la obliga-
ción precisa del caballero regidor diputado de mes, asistir al repar-
timiento de la carne en la forma expresada todos los días que se 
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hubiere de pesar y repartir, desde las ocho de la mañana hasta las 
doce del medio día y desde las tres de la tarde hasta las cinco de 
ella, sin falta alguna, como asimismo el caballero fiel ejecutor el del 
tiempo que deba, pues de lo contrario le darán las providencias que 
convengan así en lo tocante a la asistencia como en lo que mira a 
lo demás prevenido y mandado en este capítulo, y porque en pie 
se suelen vender algunas reses en dicha carnicería caso que esto 
suceda, a los compradores no se les dejará sacar la carne de ella sin 
que se haya de repartir como la demás, pena de seis pesos en cada 
caso con la misma aplicación.

19° Que ninguna persona sea osada por sí ni mandar a herir con 
lanza, rejón, ni con otra arma res alguna mansa en ninguna parte 
sola que sea, con el motivo de que se les hayan hecho o hagan daños 
en sus sementeras, sembrados o cercados, sopena por cada vez de 
cincuenta pesos además del interés de la parte, y si fuese persona 
pobre que no tuviese con que satisfacer dicha multa o si fuere 
esclavo, pena de ocho meses de servicio personal en la fortificación 
de Puerto Cabello, a ración y sin salario alguno.

20° Que ninguno tenga garitos de juegos públicos ni secretos que 
fueren prohibidos ni los demás que no lo sean sin expresa licencia, 
y que no concurran hijos de familia ni esclavos, sopena de dos 
meses de servicio con las obras públicas. Al esclavo que se hallare 
jugando, y siendo persona libre la que diere el permiso para jugar 
o que tenga los tales juegos prohibidos u otros lícitos sin licencia, 
so pena de cuatro meses de destierro en la dicha fortificación de 
Puerto Cabello en la referida forma, que es a ración y sin salario 
alguno en servicio de su magestad y veinte y cinco pesos aplicados 
por tercias parte a la Real Cámara, juez y ministros y denunciador, 
y siendo mujer, cuatro meses de servicio en el hospicio además de 
dichos veinte y cinco pesos.

Prohibiendo como asimismo prohíbo mando, que dadas que 
sean las diez de la noche no se abran los dichos juegos ni concurra 
a ellos ningunas personas, y que antes se cierren y retiren de ellos 
y no se abran ni vuelva a jugar ni concurra a las casas o parajes 
donde estuviere, hasta el siguiente día que esté llegada la hora de 
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prima, sopena a los dueños de dichos juegos o gariteros de ellos, 
de cincuenta pesos aplicados por tercias partes, a la Real Cámara 
una, otra al juez y ministros y la otra al denunciador, en caso de 
haberlo, y de seis meses de servicio personal en dicha fortificación 
de Puerto Cabello a ración y sin salario, y a las dos personas que 
contravinieren a lo así mandado en este capítulo, pena de veinte y 
cinco pesos con la propia aplicación y tres meses de servicio en la 
expresada fortificación en la misma forma.

21° Que en ninguna parte se jueguen gallos, por lo que se tiene 
de experiencia se siguen graves inconvenientes, así por la concu-
rrencia de hijos de familia y esclavos como por las pendencias que 
se ofrecen, pena al dueño de la casa donde se jugaren de cuatro 
meses de servicio personal en la dicha fortificación de Puerto 
Cabello, en la propia forma que es a ración y sin salario alguno y a 
los que los jugaren en el presidio de La Guaira.

22° Que ninguna persona de cualquier estado, calidad y condi-
ción que sean, no se paren ni pongan ni detengan de noche en 
ninguna esquina, con ningún pretexto ni motivo, ni a la conver-
sación, so pena al que lo hiciere de seis pesos aplicados a la Real 
Cámara y gastos de justicia, y si fuere persona de baja esfera o 
esclavo, pena de cuatro meses de servicios personal en la fortifi-
cación de Puerto Cabello en la propia forma, que es a ración y sin 
salario alguno.

23° Que todas y cualesquier persona que pretenden traer 
puntas de ganado vacuno para esta ciudad, primeramente hayan 
de ocurrir y ocurran a sacar licencia para ello, las que se les darán 
con número determinado de las reses que quisieren traer, con dife-
rencia de dos o tres más o menos y exclusión de toros y a tiempo 
fijos, habiendo de quedar tomada la razón de las licencias de los 
que así las trajeren las puntas de dicho ganado las pararán en la 
Aduana de la Cruz de la Vega y sin disponer de ella me darán aviso 
para que el diputado lo convencen de sobre su reconocimiento y 
demás necesario, y así hecho con que se resolviere, podrán usar de 
dichas reses pesándolas o vendiéndolas en pie para el mismo fin, 
pero con la advertencia de que las matanzas para vender y pesar 
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la carne a fin de su venta ha de ser en las cercanías de esta dicha 
ciudad, como en dicha sabana de la Cruz de la Vega, la de la Cande-
laria, barrio de Santa Rosalía y Teques, y más cerca si quisieren, 
pero no más lejos sin licencia que para ello se pida la que se dará 
según los motivos y no habiendo inconveniente para ella, todo lo 
cual habrán de cumplir y no faltar con dichas puntas de ganado a 
los tiempos que se les señalaren, so pena por cada caso y cada vez 
de cincuenta pesos con la propia aplicación y de pedimento de las 
reses en la misma forma, si las trajeren sin dicha licencia, para lo 
cual el teniente o corregidor de La Victoria, en caso de pasar sin 
ella las embargará y haciendo inventario con asistencia del dueño 
o caporal las remitirá a esta ciudad luego y procederá a la ejecu-
ción de dicha multa, y de no exhibirla hará remisión de la persona 
presa a esta ciudad, lo que cumplirá dicho teniente sin falta ni tole-
rancia alguna, pena de los mismos cincuenta pesos por cada vez y 
del calor de las reses con la propia aplicación y para que le conste y 
no pretenda ignorancia, se le remitirá copia de este capítulo y otra 
se pondrá en los libros del cabildo.

24° Que las pesas que se repartieren en lo adelante para el 
abasto de carne en esta ciudad a lo menos hayan de ser de cien 
reses para cada semana, sin incluir en ellas toros por lo dañosa que 
es aquí la carne de estos y lo que ya abunda el ganado en los llanos 
y de dichas cien reses se hayan de sacar, llevar quince a pesar al 
puerto de La Guaira para el abasto de él, haciendo el castellano 
de allí guardar lo mismo en cuanto que no se expenda la carne 
en cuartos, sino que toda se pique y que se haga el repartimiento 
de buena e inferior aparte, y a proporción de las familias para lo 
cual se le remita copia de este capítulo y otra asimismo se pondrá 
en dichos libros de cabildo, pena a las personas a quienes se repar-
tieren dichas pesas y no las cumplieren a sus tiempos de doscientos 
pesos aplicados de por mitad a la Real Cámara y gastos de justicia, y 
que se dará providencia a su costa para el abasto a proporción de la 
falta que hubiere y a los diputados o comisarios que se nombraren 
para el repartimiento de las pesas y capitulares que los aprobaren, 
no siendo en el número que va relatado, que los comisarios se hayan 
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de informar de personas prácticas de los llanos para el dicho reparti-
miento del ganado, que cada individuo tubiere por el perjuicio que se 
ha experimentado causarse de no haber podido muchos por falta de 
ellos traer las pesas y diferentes pleitos que sobre ellas se han movido 
y sin repartir ningunos a los vecinos pobladores de la villa o valle de 
Calabozo, sopena de cuatrocientos pesos de la propia aplicación.

25° Que el ganado vacuno manso que se tubiere en esta ciudad y 
en las estancias y parajes de su serranía, se haya de recojer y recojan 
por sus dueños todas las noches en corral, para que no hagan daños 
en los sembrados y sementeras, y si algunas reses de las referidas 
fueren dañinas y conuqueras por estar cerradas dichas labranzas 
y sementeras, sus dueños las hayan de quitar y quiten de dichos 
parajes, ejecutándose todo, pena de veinte pesos por cada vez apli-
cados en la propia forma de por mitad a la Real Cámara y gastos de 
justicia de esta audiencia, además del interés y daño que a cual-
quiera persona se les causaren.

Y para que todo lo contenido en los capítulos antecedentes y 
cada uno de ellos se guarde y cumpla por todo género de persona, 
y no pretendan inobservancia, mando se publique por bando a son 
de Cajas de Guerra en las partes públicas y acostumbradas.

Dado en esta ciudad de Santiago de León de Caracas en ocho de 
enero de mil setecientos y treinta y siete años, en este papel común 
por falta del sellado de este bienio.

Don Martín de Lardizával.
Por mandado de Su Señoría
José Antonio Gascón
Escribano de Gobernación.
En Caracas en dicho día, mes y año, habiéndose tocado una 

Caja de Guerra y ocurrido a su toque mucho concurso de gente, se 
publicó el bando antecedente por voz de un mulato esclavo que hizo 
oficio de pregonero en las puertas de las Casas Reales, en la esquina 
que llaman del agua y en la de doña Inés de Silva, siendo en todas 
testigos el ayudante Manuel de Ortega, Manuel Lucero, Antonio de 
la Costa y otras muchas personas.
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José Antonio Gascón, escribano de gobernación.

Fuente: Boletín del Archivo General de la Nación. Caracas, Tomo XLI, N° 165, julio a septiembre 

de 1954, pp. 413-421.

Documento N° 38
Expulsión de negros y mulatos de Guarenas, 1740.

Alarmados los españoles residentes en Guarenas, por un 
bando publicado el 5 de junio de 1740, que mandaba que saliesen 
de su jurisdicción dentro de “cierto término los negros y mulatos 
españoles”, otorgan con fecha 11 del mismo mes poder general a 
don José Domingo Durán para que, en nombre de Pedro González 
Guánchez, Pedro Fernández, Francisco Lorenzo Fuentes y demás 
vecinos, comparezca ante el gobernador y capitán general, y pida, 
“suplique y represente lo que convenga a fin de la tolerancia o 
permiso de dichos españoles en este pueblo, su distrito y demarca-
ción”.

Don Gabriel de Zuloaga, mariscal de campo de los Reales 
Ejércitos de Su Majestad, su gobernador y capitán general de la 
provincia etc.:

Hago saber al corregidor y justicia mayor del pueblo de 
Guarenas como en mi tribunal compareció José Domingo Durán, 
por sí y como apoderado de diferentes vecinos de dicho pueblo y 
valle, y presentó un escrito con el poder otorgado de dichos vecinos, 
que el tener de dicho escrito con el del auto que a él proveí, es como 
sigue: señor gobernador y capitán general.- José Domingo Durán, 
morador en el pueblo de Guarenas y residente en esta ciudad, 
por mi derecho y en nombre de Pedro González Guánchez, Fran-
cisco Lorenzo de Fuentes y en nombre de los demás españoles que 
residen en dicho pueblo de Guarenas, cuyo poder presento y juro 
por la vía que más haya lugar de derecho, parezco ante vuestra 
señoría y digo haberse publicado un bando en el referido pueblo de 
mandato de vuestra señoría en fuerza de una Real Cédula del rey 
nuestro señor, que Dios guarde, a fin de que los españoles negros y 

Contribucion_Rediagramacion   276 06/11/12   11:16 a.m.



Fuentes consultadas

277

mulatos residentes en dicho pueblo saliesen de su distrito y demar-
cación dentro de cierto término, con apercibimiento y la conmina-
ción que en el mismo artículo por bando publicado se contiene, a 
que me remito, y sin embargo, vuestra señoría, obrando de justicia 
(hablando reverentemente) ha de ser servido de suspender en la 
ejecución y cumplimiento del referido bando y la conminación y 
apercibimiento que por él se manda para que salgan dichos espa-
ñoles y demás referidos del expresado pueblo de los Guarenas y 
su distrito, amparándoles y manteniéndoles en la posesión que 
se hallan de sitios, tierras, labranzas y demás posesiones que en 
aquella demarcación tienen y dan cuenta al rey nuestro señor, que 
Dios guarde, en su Real y Supremo Consejo de las Indias, para que, 
enterado Su Majestad de la Justicia y derecho de los referidos espa-
ñoles, gravísimos e irreparables daños que se le siguen no solo a 
dichos españoles de la expulsión del referido pueblo y su demar-
cación, sino también al Real Haber de su Real Hacienda y causa 
pública, se digne de dar la providencia que hubiere por más conve-
niente y sea de su real agrado en beneficio de sus vasallos, sin 
que, entre tanto, se innove en la materia ni se proceda a efectivo 
cumplimiento y expulsión de dichos españoles, porque es asentado, 
según disposiciones del derecho y leyes reales, que cualesquiera 
rescriptos o cédulas expedidas por el príncipe, ya sean en perjuicio 
de tercero o contra el de la causa pública o no bien informado de 
las causas y motivos para su expedición deben obedecerse más, 
suplicar de su cumplimiento, suspender la ejecución y dar cuenta, 
para que más bien instruido y enterado del caso y circunstancias 
perjudiciales, determine lo que tuviere por más conveniente a su 
real voluntad y porque es cosa clara, pública y notoria los graví-
simos daños que infaliblemente resultarán [...] se previene en el 
precitado bando, pues lo uno, se hallan posesionados dichos espa-
ñoles y demás moradores con tierras, labranzas y casas dentro de 
dicho pueblo y en su demarcación y territorio que ha muchos años 
están gozando suyas propias con justo título y buena fe, sin que los 
indios hayan opuéstose ni los señores gobernadores disentido a 
ello ni mandado a salir del referido pueblo, y fuera cosa lamentable 
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el que ahora saliesen perdiendo sus haciendas y sustancias adqui-
rida con el sudor y trabajo, lo que no es presumible sea del agrado y 
voluntad del rey nuestro señor ni conforme a las disposiciones del 
derecho (hablando con el judicial respecto que debo); lo otro, que de 
mantenerse dichos españoles y demás moradores comprendidos 
en dicho bando en el referido pueblo de Guarenas y su demarca-
ción se sigue grande servicio de ambas majestades, pro y utilidad de 
la causa pública, porque con su habitación y residencia de dichos 
españoles se da el continuo culto a Dios Nuestro Señor, pues tienen 
Cofradía del Santísimo Sacramento y también de su santísima 
madre Nuestra Señora de Copacabana, haciendo las funciones 
necesarias en los tiempos señalados; lo otro, que contienen a los 
indios y sujetan en sus excesos, desórdenes y borracheras y con 
tener a la vista a dichos españoles no comenten los absurdos a que 
les inclina su naturaleza y se consigue por este medio la quietud 
y pacificación de aquel pueblo y de los mismos indios naturales, y 
es medio muy favorable para que se afiance mejor el cobro de las 
demoras y tributos que deben pagar a Su Majestad; lo otro, que de 
dichos españoles arraigados y posesionados en el referido pueblo 
de Guarenas se componen dos compañías de milicia, lo que no es 
menos útil y conveniente a la causa pública; y finalmente, es prác-
tica y costumbre inmemorial en toda esta provincia de que en los 
pueblos de indios y su distrito vivan muchos españoles con sus 
haciendas, propiedades, casas y labranzas y así siempre se ha 
tolerado y permitido por los fundamentos y urgentísimas causas 
que van expuestas, mayormente no habiendo inmediato a ellos 
pueblo separado de villa u otro de españoles para que puedan 
contenerlos y servir de freno a dichos indios en sus excesos y no 
seguírsele perjuicio alguno, antes por el contrario, grande utilidad 
y conveniencia, pues no tienen otro socorro en las necesidades que 
los mismos españoles arraigados y posesionado en su demarca-
ción, lo que es público y notorio y siendo necesario ofrezco justi-
ficarlo. De todo lo cual proviene lo justificado de la pretensión 
de dichos españoles y ser muy arreglado a derecho que el que se 
suspenda la ejecución del referido bando y dé cuenta por V.S. al Rey 
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Nuestro Señor para que enterado y más bien informado de todo, 
urgentísimas causas que van alegadas, daños y perjuicios que se 
preparan a dichos españoles, a su Real Haber, causa pública y aun 
a los mismos indios naturales, se digne de mandar lo que fuere de 
su real voluntad, citándose a la parte de dichos indios para que en 
inteligencia de esta providencia ocurran ante Su Majestad según 
les convenga. Por tanto, a Vuestra Señoría pido y suplico haga por 
presentado el poder y se sirva proveer según y en la conformidad 
que en este escrito llevo pedido, que en todo repito, sobreseyendo 
y suspendiendo en la ejecución el referido bando y dar cuenta a Su 
Majestad con los autos para que delibere lo que sea conveniente, 
y entretanto, mantener y amparar a dichos españoles en la pose-
sión de sus haciendas, tierras, labranzas, casas y demás que tienen 
dentro de la demarcación y territorio de dicho pueblo, y siendo 
necesario se me reciba información justificatoria de lo expresado 
y alegado en este escrito, dando Vuestra Señoría las demás provi-
dencias favorables a dichos españoles y a la causa pública que 
redunda en servicio de ambas majestades de la conservación de 
dichos españoles en el referido pueblo, y sobre todo pido justicia y 
juro lo necesario etc. José Durán. Por presentada con el poder que 
se anuncia, y tráigase la Real Provisión que se expresa y el auto en 
su virtud proveído, y por este así lo mandó el señor gobernador y 
capitán general de esta Provincia, que lo firmó en Caracas a diez y 
nueve de julio de mil setecientos y cuarenta años.- Zuloaga.- Ante 
mí. Marcos García, escribano Público.

Vistos, y para mejor proveer sobre lo expuesto y pedido por 
parte de José Domingo Durán, Pedro González Guánchez, Francisco 
de Fuentes y consortes, líbrese el despacho dirigido al corregidor 
del partido de Guarenas, para que informe con claridad y distinción 
y especificación sobre los seis puntos que contiene el escrito de los 
susodichos y cada uno de dichos puntos, todo lo que con realidad se 
le ofreciere y convenga informar y en interín no innove. Proveyolo 
el Sr. gobernador y capitán general de esta provincia, que lo firmó 
en Caracas a primero de agosto de mil setecientos y cuarenta años.- 
Zuloaga. Ante mí.- Marcos García, escribano público.
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En cuya virtud el dicho corregidor del referido pueblo de 
Guarenas, luego que reciba este despacho verá el auto en él inserto 
y ejecutará lo que en él se previene y manda con toda distinción, 
claridad y especificación sobre el informe de los puntos contenidos 
en el escrito también inserto, haciéndolo a continuación de este 
despacho, lo que hecho cerrado, remítase a este tribunal. Dado en 
Caracas en tres de agosto de mil setecientos y cuarenta años.- Dn. 
Gabriel de Zuloaga.- Por mandado del Sr. gobernador y capitán 
general de esta provincia.- Marcos García, escribano Público.

Señor gobernador y capitán general.
El corregidor de los naturales del pueblo de los Guarenas, en 

cumplimiento de lo mandado por Vuestra Señoría en el despacho 
antecedente librado por pedimento de José Duran, apoderado de 
los españoles que residen en él, sobre la tolerancia de su vecindad 
y habitación y pretensa suplicatoria a fin de que se revoque el auto 
y bando publicado sobre la expulsión de dichos españoles que 
residen en el expresado pueblo, su distrito y demarcación, que a 
usanza de guerra se hizo notorio el día cinco de julio próximo 
pasado, dice y representa a Vuestra Señoría: que la precisa obli-
gación, el cumplir las Reales Ordenes de Su Majestad (que Dios 
guarde) incitados del superior auto y: despacho de nueve y doce 
de mayo próximo pasado dieron motivo al mandato conminatorio 
que se expresa, sin embargo, de los evidentes, notorios perjuicios y 
pésimas consecuencias que sin ninguna duda resultarán del exacto 
cumplimiento de dicho bando, tanto a la paz y quietud de los natu-
rales, su aumento y conservación, cuanto en desmedro y ruina de los 
maravedís a Su Majestad pertenecientes en los tributos y demoras 
que con tan notorio trabajo e incesante desvelo se consiguen, con 
otros motivos de congruencia que el corregidor (de oficio) tenía 
reservado informar a V.S. conque es forzado ahora con el nuevo 
orden y mandato que está por cabeza. En cuanto a lo expresado en 
el primer punto y particular del escrito presentado por el dicho José 
Durán, es disentir el corregidor y le consta de cierta ciencia que los 
dichos vecinos españoles y demás moradores en la demarcación 
del pueblo se hallan en tierras propias, labranzas cuantiosas y otras 

Contribucion_Rediagramacion   280 06/11/12   11:16 a.m.



Fuentes consultadas

281

posesiones y haciendas de caña dulce y casas dentro y fuera del 
pueblo, y algunos con tan anticuadas posesiones compuestas con 
S.M. y consta de sus títulos que les fueron concedidos en remune-
ración de sus servicios, de que gozaron sus causantes que primero 
poseyeron estas tierras, que los indios fueron traidos a ellas de 
los sitios que llaman Mariches y El Rodeo, de donde vinieron los 
Guarenas y donde aún hoy se manifiestan las ruinas y vestigios de 
la iglesia que allí tenían, sin cuyo embargo les franquearon tierras 
a dichos indios que hasta hoy forman sus sementeras y labranzas 
y les hicieron fabricar dichos conquistadores la iglesia que hoy 
tienen a su costa y de su propio caudal por habérseles encargado 
estos dos partidos de indios y como propios encomenderos procu-
raron con gran esfuerzo su aumento y conservación, generalmente 
enseñándoles oficios, poniéndoles para ello maestros y de escuelas 
los que aprendiesen a leer y escribir, religiosos capuchinos que los 
educasen hasta verse fuera de la vida bruta en que vivían. Todo lo 
cual, con otras buenas y cristianas operaciones en favor de dichos 
indios, que por notorias las omite, el corregidor tiene entendido que 
la piedad de S.M. Católica las tendrá presentes para la providencia 
que corresponda y sea de su real agrado. En cuanto al segundo 
punto que relata la parte de los vecinos, el culto y veneración 
conque se esmeran en sus fiestas anuales, en particular las de la 
cofradía o hermandad del Santísimo Sacramento, cuyo mayordomo 
y demás consortes de su propio caudal costean la continua luz de 
su lámpara, la fiesta y octavario del día de Corpus Cristi y las demás 
mesales (sic) con la decencia que es notoria y asimismo las fiestas 
y culto de Nuestra Señora de la Copacabana, titular patrona del 
pueblo, como las demás del año, añadiendo que en cada hermandad 
y cofradía tienen dichos españoles incluidos diferentes indios del 
pueblo a concurso de las funciones que se hacen, asistiendo con 
sus opas, hachas y con las varas del palio en dichas fiestas en las 
que a un mismo tiempo son atendidos, privilegiados, educados e 
instruidos al culto, respeto y veneración de la Majestad divina, cuyo 
ejemplo incita a los demás a que guarden y mantengan práctica tan 
debida y reverente. Y lo mismo y con las mismas circunstancias de 
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fe y devoción se efectúa en la cofradía de la Santísidos los natu-
rales de ambos sexos, teniendo el beneficio de tener después de 
su muerte entierro cantado y suntuoso a proporción, vigilia, misa 
presente, honras al tercer día, cabo de año y otras exequias corres-
pondientes y aniversarias sin más costo que una muy corta y limi-
tada limosna de la bolsa de los españoles que asisten en el pueblo y 
demarcación; lo que se perdiera y frustrara sin ninguna disputa de 
efectuarse la expulsión de los españoles, pues los indios, además 
de su miseria y pobreza, no pudieran mantener lo referido, ni su 
devoción les viene de otra causa que el ejemplo en lo que advierten 
en los referidos españoles, los que con su asistencia en el pueblo y 
demarcación sujetan y sirven de estímulo a dichos naturales en sus 
desórdenes y naturales destemplanzas, continua y general embria-
guez, tan anticuada como imposible de remedio, y mediante este 
recurso pueden los corregidores contenerlos en paz y quietud con 
buen éxito en la administración de justicia, lo que de ningún modo 
pudiera conseguirse en otros términos, pues aun con la sujeción de 
la asistencia de los españoles ya se ha visto y es notorio en estos 
tiempos algunos corregidores ajados y atropellados entre los pies 
de los indios con evidente peligro de su vida; y aunque libertada a la 
ocurrencia de los españoles, quedando su honra en la balanza del 
susurro y detracción de sus émulos y vulnerado el empleo y cargo 
de la administración de justicia, por lo que ninguno osará admitir 
semejante ejercicio; y bien reflexionadas estas brutas operaciones 
se hallará que aún se necesita de más asistencia de españoles en 
los pueblos de indios para la seguridad de la iglesia y sus santas 
imágenes, sagrario y custodia, que no estuviera segura a que aten-
diendo la Majestad Católica se tiene entendido despachó su Real 
Cédula para que en los pueblos de naturales, donde estuviese colo-
cado el Santísimo Sacramento se mantuviesen ciertas familias de 
españoles y porque ya se ha visto (y en estos tiempos) que por no 
haberlos en los distritos de las doctrinas de religiosos capuchinos 
han dado las vidas a impulsos de la bárbara turba embriagada.

A que se agrega (no siendo de menos atención) que con el calor 
de los españoles avecindados se facilita el cobro de los maravedís a 
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S.M. pertenecientes, pues es evidente y consta a todos los corregi-
dores que los españoles avecindados son los que satisfacen y pagan 
los expresados tributos por los naturales, ocupándolos en el trabajo 
de sus haciendas y labranzas, llevándolos a ellas y sacándolos de 
la cárcel o prisión en que los ponen los corregidores a cuyo favor 
dan muy desigual correspondencia y por el cual se logra y afianza, 
aunque con inmenso trabajo (como es notorio) las cortas canti-
dades que dichos indios contribuyen en parte de los tributos que 
les están señalados, las cuales no se pudieran cobrar no habiendo 
españoles en el pueblo. Los que también mantienen dos compañías 
milicianas que en las ocasiones de rebatos y otras del real servicio 
se hallan prontas a cualesquier función y a sujetar por estas partes 
veredas y caminos que vienen de los puertos de mar las entradas de 
los enemigos de la Real Corona, dando a un mismo tiempo ejemplo 
y doctrina militar y en útil de (roto) pública y a favor de la causa 
común y particular y servicio de ambas majestades. 

Finalmente, como los españoles llevan expuesto y el corregidor 
reproduce en fuerza de su precisa obligación como tal ministro de 
S.M. y con la distinción, claridad y especificación que se le manda, 
es práctica y costumbre inmemorial en toda la provincia y otras del 
dominio de S.M. (que Dios guarde) que en los pueblos de indios, su 
distrito y demarcación, vivan españoles con sus haciendas, propie-
dades, casas y labores, así siempre se han tolerado y permitido, de 
lo que nunca se les ha seguido perjuicio ni algún agravio, antes sí, 
de mucha utilidad y conveniencia por el socorro de los españoles 
pues además de las razones que el corregidor lleva expuestas en el 
tiempo que ha ejercido dicho oficio ha visto practicar y es público 
y notorio que en la ocasiones de contagio y otras comunes nece-
sidades son los españoles el único alivio de su miserias con el 
alimento, medicinas y otros remedios conque los alivian restau-
rando la pérdida de su salud, y en ella proveyéndolos de sus propias 
tierras en que forman sus conucos, sementeras y labranzas, sin que 
jamás se haya visto en esta jurisdicción que indio alguno deje de 
tener conuco por faltas de tierras de labor, pues dejando baldías 
las que tienen por propias ocupan de su complacencia las de los 
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españoles y el que no quiere servirse de ellas es por la inutilidad de 
su naturaleza ociosa, andariega y vagabunda. 

Y siendo cuanto va expuesto verdad sólida, público y notorio, 
y que los indios jamás han pretendido la expulsión de los espa-
ñoles, pues bien conocen la gran falta que les hicieran, y caso que 
en alguna ocasión intenten alegar semejante derecho será involun-
taria acción, pues ellos por sí solos no se mueven sino al perjudicial 
apasionado consejo de la malevolencia. Y en estos términos halla el 
corregidor que la pretensión de los españoles en que se suspenda la 
ejecución del bando que va citado y que se de cuenta a S.M. merece 
la atención de V.S. a cuyo prudente juicio se remite, y cesa rogando a 
Dios NuestroSeñor guarde a V.S. en felicidad muchos años.

Guarenas, agosto 2 de 1740
Carlos Munar

Sr. gobernador y capitán general
José Domingo Durán, residente en esta ciudad, por mí y en 

nombre de los demás españoles moradores del pueblo de Guarenas 
y sus anexos, cuyo poder tengo presentado, como mejor proceda de 
derecho parezco ante V.S. con los autos formados sobre la expulsión 
de dichos españoles del referido pueblo o sitio de Guarenas, y artí-
culo pendiente a fin de que se dé cuenta al Rey nuestro señor (que 
Dios guarde) sobreseyéndose en el cumplimiento y ejecución de la 
Cédula que motivó el bando publicado y de más declarado en los 
autos, y digo: que V.S. fue servido mandar que para mejor proveer 
sobre dicha nuestra pretensión informará el Corregidor de dicho 
pueblo de Guarenas sobre los particulares que expuse en mi antece-
dente escrito, y en cumplimiento de lo por V.S. decretado ha formado 
dicho informe general que presento en debida forma para que V.S. 
se sirva mandar se abra y ponga con los autos de esta materia, con la 
protesta que hago de aprobar dicho informe en solo aquello que me 
fuere favorable y a los demás mis partes, y dar pronta providencia 
según y en la conformidad que tengo pedido en mi referido escrito y 
si necesario fuere daré la información justificatoria que en él tengo 
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ofrecida y nuevamente repito. Por tanto, V.S. pido y suplico haya por 
presentado dicho informe y se sirva de mandar se abra y ponga con 
los autos y en lo demás proveer en la conformidad que en este y 
en el antecedente tengo y llevo pedido, que a la letra repito, y es de 
justicia que con costas pido y en lo necesario juro.

Diversos, XXII, 106.
José Durán.

Fuente: Hernández Pino, Andrés. Papeles coloniales. Aporte para la historia de los pueblos del 

Estado Miranda. Caracas: Editorial Venezuela, 1948, pp. 12-18.

Documento N° 39
Un esclavo nombrado José Andrés, de nación Chiara es

 ofrecido para pagar una deuda de 250 pesos. La Guaira, 1741. 

Autos ejecutivos seguidos por el mayordomo de la Cofradía 
del Stmo. Sacramento, cita en la iglesia de San Pedro, don Gabriel 
Álvarez del Pliego, vecino del puerto de La Guaira, contra don 
Salvador Rodríguez de la Madriz, vecino de Caracas, sobre un censo 
de 250 pesos que tiene cargados sobre una hacienda de cacao que 
compró en el valle de Caruao costa de la mar arriba, por un valor 
de 5.000 pesos, pertenecientes a dicha cofradía, con cuyo cargo se 
le vendió, para que con sus réditos de los mencionados 250 pesos 
hacer los oficios del Jueves Santo. En vista de no haber cumplido 
con su obligación por los contratiempos ocurridos a su hacienda 
por la guerra, en que ha sido saqueada, ofrece un esclavo nombrado 
José Andrés de edad de 22 a 24 años, de nación Chiara, para el pago 
de los referidos 250 pesos de réditos de un año. El dicho negro fue 
avaluado y sacado a pregón; la mayor postura fue de 260 pesos 
por Domingo García de Castro, quien después renunció al remate 
y cede en todas sus formas a quien quiera mejorar la postura. Su 
Señoría, por las diligencias antecedentes y no habiendo compare-
cido otro postor, mandó a suspender el remate, ya que don Pedro 
Ortiz de parte del dicho Salvador Rodríguez de la Madriz, le pidió a 
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S.S. adjudicar el esclavo a la referida cofradía, ya que la postura era 
inferior a su avalúo de 300 pesos. Fols. 32/62. Exp. N° 3-Año 1741.

Fuente: Troconis de Veracoechea, Ermila (Est. prelim, y recop.). Los censos en la Iglesia colo-

nial venezolana: sistema de préstamos a interés. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 

1982. Tomo I, p. 552.

Documento N° 40
Una insurrección de negros en los días de la Colonia. Los 

esclavos de la provincia de Caracas tratan de levantarse para 
obtener su libertad, 1749.

Conocidos son en sus detalles, los incidentes relativos a la 
sublevación de don Juan Francisco de León, en Panaquire, contra el 
opresivo monopolio de la Compañía Guipuzcoana, incidentes que 
culminaron en la marcha de aquel caudillo sobre Caracas que ocupó 
el 20 de abril de 1749, y en el abandono que de la capital hiciera para 
trasladarse al puerto de La Guaira el gobernador y capitán general 
don Juan Francisco Castellanos en los primeros días del siguiente 
mes de mayo.

No habían salido de su asombro los habitantes de la provincia, 
y compungida estaba todavía la capital por tan calamitosos sucesos, 
cuando un nuevo movimiento de carácter subversivo, ponía otra 
vez en consternación a la ciudad de Caracas y pueblos circunve-
cinos. Se trataba de una ruidosa sublevación de todos los negros 
de la provincia, encaminada a obtener su libertad, que según ellos 
decían, el rey se las había concedido en una Real Cédula, que sus 
amos maliciosamente ocultaban. Los historiadores han pasado por 
alto este tan curioso como trascendental episodio, y solo el cronista 
don Blas José Terrero, en su Teatro de Venezuela y Caracas, que 
sepamos, fue el único que hiciera mención de él.

Dice el cronista Terrero a continuación de su relato sobre los 
movimientos de Panaquire: “Poco después de esta revolución 
se suscita otra en Caracas de no menos consideración y ruido, 
asegurándose, por el mes de junio de este mismo año, con alguna 
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verosimilitud al parecer, el que los negros en aspiración de su 
libertad, pensaban y trataban de amotinarse, juntándose para dar 
cuerpo a sus secretos proyectos, en ciertos lugares donde tenían 
sus rústicas asambleas. Por pronta providencia aprehéndense los 
que se decían eran los principales actores del asunto; examínase 
la materia con todas las rigurosas prevenciones del derecho; pero 
nada se pudo sacar líquido del delito, bien por haber ahogado en su 
cuna la rebelión, ahorcando al cabeza, o por no haberse alcanzado a 
trascender la verdad de los fundamentos”.

Con tales datos, y en mi deseo de hacer luz en este importante 
asunto, inicié una investigación en los viejos documentos del 
Archivo General de la Nación, teniendo la fortuna de encontrar en 
la Sección “Capitanía General-Diversos-tomo XXIX, años 1747-
49”, un expediente titulado “Autos generales y pesquisa sobre la 
sublevación de los esclavos de esta provincia.- Año de 1749.- Juez al 
señor teniente de gobernador de esta provincia”. Dicho expediente 
consta de doscientos sesenta folios, escrito en letra de no fácil 
lectura. En tanto algún investigador hace de él un estudio detenido, 
yo quiero dar noticia de su existencia, exponiendo a grandes rasgos 
el relato que se desprende de sus viejos infolios.

Ausente de Caracas el gobernador Castellanos, por los motivos 
que se expusieron al comienzo de este relato, su sustituto legal en 
asuntos de justicia que lo era el teniente de gobernador y auditor de 
guerra licenciado don Domingo de Aguirre y Castillo, expidió auto 
con fecha 30 de mayo de 1749, para decir:

En la ciudad de Caracas, en treinta de mayo de mil setecientos 
cuarenta y nueve años, el señor licenciado don Domingo Aguirre 
y Castillo, teniente de gobernador y auditor de la gente de guerra 
en esta provincia, dijo: que por cuanto se le ha dado noticia de que 
persuadidos los esclavos de esta provincia a que hay en ella Real 
Cédula y orden para que sean libres (pensando que maliciosamente 
se les oculta) tratan de levantarse, y pedirla armados; de cuyo exceso 
pueden resultar las más graves vías de hecho que se pueden temer 
en esta provincia, (por ser el número de ellos de treinta a cuarenta 
mil hombres) y ser su levantamiento razón de que los indios hagan lo 
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mismo, ya por el grande influjo y poder que en ellos tienen los negros, 
ya por recobrar su libertad del trabajo y tributo a que los sujeta la 
providencia de los corregidores, ya por el temor del castigo, debía de 
mandar y mandaba que se proceda incesantemente a las pesquisa 
y averiguación de este delito y que al instante se pongan guardias 
en los caminos, que prendan todo esclavo trajinante y remitién-
dolo a la cárcel se examinen todos, y en quien se hallase malicia, o 
contraposición en lo que depone, se le atormente y se hagan las más 
exquisitas diligencias, para lo cual Su Señoría permanecerá toda la 
noche en esta cárcel acompañado del señor alcalde de primer voto 
don Miguel Blanco, para que ayudándole a examinar verbalmente 
los muchos que se van remitiendo por las rondas y guardias, se 
reduzca a escrito lo que pareciere digno de tenerse presente, y que 
se actúe con asistencia de ambos interín que durase la precisión de 
examinar a un tiempo a tantos para poder desembarazar la cárcel 
de los que no mereciesen quedar en ella, y por este que servirá de 
cabeza de proceso, así Su Señoría lo mandó con dicho señor alcalde 
que firmaron, y yo, en fe de ello.- Licenciado Domingo Aguirre y 
Castillo.- Miguel Blanco y Uribe.- Ante mí, José Manuel de los Reyes, 
escribano público. (Folio 277).

Como se mandaba, el mismo día 30 de mayo, el teniente de 
gobernador comenzó a interrogar los numerosos negros que se 
iban recogiendo. Lo hizo ese día con cinco, azotando a muchos de 
ellos para obligarlos a decir cuanto supiesen. Continuaron los inte-
rrogatorios durante los días siguientes obteniéndose noticias tan 
curiosas como la consignada en su declaración por el negro esclavo 
José Tomás Peláez, quien dijo: “que en este año por el tiempo de 
carnestolendas fue el testigo a buscar a Manuel de Espinosa esclavo 
de la viuda de Espinosa, y le halló en su casa braveando y diciendo 
que su furia era porque su amo aludiendo a un fraile dominico hijo 
de su ama le había regañado porque incitaba a los demás negros a 
que reclamasen la libertad diciéndoles que había Real Cédula para 
ello, y aun hizo la demostración de tomar en la mano una lanza que 
tenía en la cabecera de su cama, y dijo que había estado tentado 
de darle con ella al tiempo que le regañaba. Fueron hechas varias 
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preguntas conducentes a la pesquisa, y dijo que hará como once 
años que conoce a dicho Manuel, tres años en Cartagena donde 
vivía frente a la casa del testigo y como cuatro o cinco años lo conoce 
en esta ciudad a donde el testigo se vino tres o cuatros años antes 
que dicho Manuel, y que siempre ha sido travieso y revoltoso, y que 
en Mompox tuvo una pendencia que le ocasionó por él en un baile, y 
que en Cartagena un año antes que el confesante saliera acaeció el 
que en la función que hacían todos los años los negros por carnesto-
lendas a Nuestra Señora de Candelaria, sobre competir la capitanía 
de dichos negros excitó tal cuestión entre ellos que hubo dos o tres 
heridos, y mucha pendencia de suerte que por ella quitó el gober-
nador la fiesta, y no se ha vuelto hacer; y también ha oído que en 
esta ciudad cuatro años ha que también sobre querer ser capitán de 
dichos negros en el día de San Juan que celebran estos su festividad 
en la Plaza Mayor de esta dicha ciudad, formó dicho Manuel batalla; 
y que no conoce amigo especial del dicho Manuel Espinosa, ni ha 
oído cosa especial más que a Francisco Antonio Cañongo decir que 
había cédula de Su Majestad sobre la libertad de los negros”. (Folios 
282-283).

Bartolomé Camacho, otro testigo en el proceso, manifestó en 
su declaración, “que el año pasado de cuarenta y cinco según hace 
memoria, el día de San Juan, fiesta que celebran en esta ciudad 
los negros hallándose el declarante en el cuerpo de guardia como 
ayudante que era de él, vido salir a dicho negro Manuel de la 
esquina de la contaduría con una bandera en la mano corriendo 
hacía la tapia del colegio donde estaba otra nación de negros 
también con bandera a quitar ésta y se armó una batalla en el medio 
de la plaza en donde sin reparo de que casualmente venía para su 
palacio el Excelentísimo señor don Gabriel de Zuloaga, gobernador 
que a la sazón era de esta provincia en compañía del señor licen-
ciado don Domingo López de Urrelo, teniente de gobernador que 
era, y se atracaron de forma dichos negros que salieron muchos 
de ellos heridos, y dicho Manuel con unas siete u ocho heridas, 
pues que era el que precedía o hacía cabeza para el combate, el 
que fue preciso acudir toda la guardia y a garrotazos y sablazos los 
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apartaron, y quitaron todas las armas que tenían, y luego al instante 
se providenció rondas para la noche, y aquella tarde para no 
consentir tambores, ni juntas de ellos, lo que con efecto se ejecutó y 
se rompieron los tambores...” (Folio 284).

Otro testigo, Bruno del Rosario Reyes, sargento de negros, 
declaró: “que sabe por habérselo oído decir a Juan de Cádiz, negro 
criollo de Cádiz, que el obispo que ha de venir había de traer la 
cédula de libertad de los esclavos, y que asimismo decía dicho Cádiz 
que traía cuatro negros caballeros cruzados, y aunque el testigo le 
decía tío Juan no dé Vmd. en esa locura, al cabo de sus años se afir-
maba en ello, y le decía al testigo quita allá que tú no sabes de eso 
porque no has salido de aqui...” (Folio 285).

Refiriéndose al capitanazgo que discutían los negros Manuel y 
Francisco, agrega el mismo testigo: “era el del motín que pensaban 
los negros esclavos hacer en la noche del día de San Juan de este 
año en que ideaban mantenerse en bailes por los barrios, hasta el 
silencio de la noche, y entrar luego matando hombres, y mujeres 
de esta ciudad, y traer al palacio del señor gobernador al negro 
Eusebio Guzmán, y coronarlo por rey, y que el señor gobernador y 
los demás gobernadores se pasasen al palacio del señor obispo...” 
(folio 285-vuelto).

Otro testigo, el esclavo Alejandro Márquez, declaró: “que desde 
que murió don Blas de Landaeta, andaba (su espíritu) en un caballo 
blanco y que en él había ido a España y vuelto con la cédula de la 
libertad de los esclavos, y que en consecuencia de esta fe en que ha 
estado dicho Guzmán le ha visto prevenir su casa para cuando tres 
hijas que tiene esclavas vengan a su poder...” (folio 300).

Después de las más diversas incidencias en las que declararon 
numerosos negros esclavos de diversos pueblos de la provincia, 
como Guarenas, Capaya, Caucagua, Guatire, Santa Lucía, Tuy, Güigue, 
Chacao, Petare, Ocumare, Chuao, Choroní, Curagua, Sepe, Cata y 
muchos otros, así como sus amos y gran cantidad de testigos, con los 
siguientes careos, ratificaciones, notificaciones a los dueños de aque-
llos, reclamaciones de los mismos cargos del fiscal, réplicas, etc., el juez 
procedió a dictar su fallo. Lo que hizo en los términos siguientes:
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Visto este proceso que ante mi ha pendido en este Juzgado de 
Gobierno que se empezó de oficio de justicia, y se prosiguió por 
Gabriel José Doria, que como fiscal nombrado para el efecto, acusó 
de una parte a Miguel Andrés de Orta, negro esclavo de Marcela de 
Orta, vecina del valle de Guarenas; a Juan Antonio y José Vicente 
Istúriz, negros esclavos de los herederos de don Martín de Istúriz; a 
José Francisco Silva, negro esclavo de doña María Ana de Mendoza; 
a Blas de Ochoa, negro esclavo de los herederos de Bernardo Ochoa; 
a Juan Clemente Ortega, negro de Melchor de Ortega; a Domingo 
Mateo Guánche, negro de Melchor Guánche; a Juan Vicente del 
Toro, negro de don Bernardo del Toro; Esteban Nicolás de Oche-
nandí, negro de Nicolás Hernández, y a Timoteo de Arias, mulato 
del maestre de campo don Luis Arias, reos acusados, de la otra y en 
su nombre a Feliciano de Oporto, procurador constituido de dichos 
reos, mediante los poderes de sus amos, de haber sabido, encubierto 
y fomentado en las haciendas de sus domicilios la sublevación que 
los esclavos de esta ciudad intentaron, siendo autor y cabeza de ella, 
el negro Manuel de Espinosa, ahorcado ya por este delito. 

Vistos los autos y méritos de él, y teniéndose presente lo demás 
que verse y considerarse convino: fallo que por la culpa que resulta 
contra todos y cada uno de dichos reos, debo de condenar y condeno 
al referido Miguel Andrés, en la pena de doscientos azotes con 
pública vergüenza y en que le sea cortada la parte superior de la 
oreja izquierda, y en cinco años de servicio personal a ración y sin 
sueldo en el presidio de Guayana, provincia de Cumaná, y en priva-
ción perpetua de entrar en esta ciudad y de llegar a distancia de 
diez leguas de ella. Asimismo condeno a José Francisco Silva, a Juan 
Antonio y Vicente Istúriz en la pena de cien azotes en la misma forma 
y en que le sean cortadas las orejas izquierdas, también por la parte 
superior del oído y en tres años de servicio personal en los presidios 
de Guayana y Real Fuerza de Araya, a saber es el dicho Vicente Istúriz 
en Guayana, y los referidos José Francisco Silva y Juan Antonio 
Istúriz en Araya, todos con grillete continuo y en privación perpetua 
de servir en esta ciudad ni en diez legua en contorno, y de que 
puedan servir en una casa dos de los susodichos. Así mismo condenó 
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a Domingo Mateo Guánche y a Juan Clemente de Ortega en la pena 
de cien azotes dados con látigos en la cárcel, y a que cortada la parte 
superior de las orejas izquierdas sean entregados a sus amos con una 
corma cada uno en una pierna que tenga por los menos cuatro dedos 
de grueso y de a la que deberán tener los tres primeros años de su 
servicio, sin que en ellos puedan salir de las haciendas de sus propios 
amos, sino a cumplir los preceptos de la Iglesia. Así mismo condenó a 
Blas de Ochoa, Juan Vicente del Toro y a Esteban de Ochenandí a que 
cortadas como dicho es las orejas izquierdas sean entregados a sus 
amos con una corma en la forma que va dicha para que la lleven por 
tres años, sin que en ellos puedan salir de las haciendas de sus amos, 
ni entrar en esta ciudad con motivo ni pretexto alguno, a excepción 
de dicho Ochenandí que como vecino de ella, podrá en la parroquia 
de su feligresía cumplir con los preceptos eclesiásticos, lo que podrán 
hacer los otros dos en las iglesias más próximas a sus haciendas. Así 
mismo condeno a Timoteo de Arias a que cortada la oreja izquierda 
en la forma que va expuesta sea entregado a su amo con una corma en 
una pierna, pendiendo de ella una cadena de hierro con la que ha de 
servir amarrado por cinco años a alguna pared, o cepo firme, donde 
con candado se asegure con dicha cadena que solo se abrirá los días 
en que haya de confesarse u oír misa, llevándolo algún otro asido de 
dicha cadena y en privación perpetua de entrar en esta ciudad y de 
llegar diez leguas en contorno de ella. Declárase que debo aprobar 
y apruebo la captura y prisión en que se han mantenido todos los 
dichos reos, así por pender la sustanciación de su causa, como por 
precaver los riesgos que se han considerado. También declaro que los 
reos condenados a presidio, deberán hacer el servicio sin salir de los 
Cuerpos de Guardia y fortificaciones exteriores y que serán habidos 
por desertores, siempre que fuesen cogidos pasada la última guardia 
del presidio y que el castellano o comandante de él, los podrá castigar 
y obligar trabajar amarrados conforme arbitrare. También declaro 
que al que se quitase o quebrase la corma, se le darán cincuenta 
azotes, y si cuando fuese encontrado sin ella, hiciese más de tres días 
que la quebró o se la quitó, se condena a su amo en cincuenta pesos 
aplicados por mitad a la Real Cámara y al denunciante, y lo mismo 
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si con consentimiento de su amo la quebrase o anduviese sin ella 
aunque no haga los tres días que la quebró. También se declara que a 
los que quebrantasen la prisión que se les da en las haciendas de sus 
amos y el destierro y privación de llegar a esta ciudad y sus contornos, 
si fuese sin permiso ni ciencia de sus amos, se le darán cien azotes y 
serán entregados con corma a sus amos; pero si fuese con consenti-
miento o mandato de estos, o con noticia y sin procurar embarazarlo, 
se les darán cincuenta azotes a dichos reos y a sus amos se le sacarán 
cincuenta pesos aplicados por tercias partes Cámara, gastos de 
justicia y denunciante. También se declara que si dichos amos aban-
donasen alguno de los referidos esclavos quedarán por de la justicia 
que los venderá o aplicará al servicio del rey que le pareciere. Y por 
esta mi sentencia definitivamente juzgado, así lo pronuncio y mando 
con costas en que condeno a los amos de los referidos Domingo de 
Ochenandí, Blas de Ochoa, Juan Vicente del Toro, Juan Clemente 
Ortega, Domingo Mateo Guánche y Timoteo Arias, por iguales partes 
mancomunados, cuya tasación reservo hacer o cometer a su tiempo. 
Domingo Aguirre y Castillo.- Dada y pronunciada fue la sentencia 
antecedente por el señor licenciado don Domingo Aguirre y Castillo, 
Abogado de los Reales Consejos, teniente de gobernador y auditor 
de la gente de guerra en esta provincia, que la pronunció y firmó 
estando en audiencia pública en esta ciudad de Caracas, en doce días 
del mes de mayo de mil setecientos y cincuenta años, siendo testigos 
a dicho su pronunciamiento don Juan Hugo Cróquer, don Gregorio 
del Portillo y don Faustino Aresta y Reina, escribanos públicos de 
todo lo que doy fe. Pasó ante mí, José Manuel de los Reyes, escribano 
público”. (folio 447).

La ejecución del anterior fallo quedó consignada en la siguiente 
diligencia que autorizó el escribano público:

En la ciudad de Caracas, hoy lunes que se cuentan ocho de junio 
de mil setecientos y cincuenta años, yo el escribano, pasé a la casa 
del señor teniente de gobernador a la hora destinada para la ejecu-
ción de la sentencia y habiéndome expresado que el alguacil mayor 
le había dado aviso por medio del procurador general su hermano, 
hallarse enfermo, mandó a su ayudante de guardia Ignacio de la 
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Cruz Jiménez fuese el ejecutor y dispusiese el cumplimiento de 
dicha sentencia asistiendo con los ministros de Justicia, soldados 
de la guardia prevenidos para este efecto, y habiendo incontinenti 
pasado dicho ayudante con los de los alcaldes ordinarios de esta 
ciudad, y cuatro soldados y un cabo a la Cárcel Real, se sacaron de 
ella en bestias de albarda, atados de pies y manos, las personas 
de Miguel Andrés de Orta, José Francisco Silva, Juan Antonio y 
Vicente Istúriz, a los que paseados por las calles acostumbradas 
se les dio al enunciado Miguel Andrés, doscientos azotes, y a los 
demás a ciento, algunos menos, y luego que fueron los susodi-
chos restituidos a la cárcel, se les cortaron la parte superior de las 
orejas izquierdas, y en siguiente, fueron sacados de sus prisiones 
Domingo Mateo Guánche, Blas de Ochoa, Juan Vicente del Toro, 
Esteban de Ochenandí y Timoteo Arias, y habiéndole dado a dicho 
Mateo Guánche cien azotes con látigo se les despuntaron a todos 
las orejas izquierdas por la parte superior y fueron curados por don 
José Castán, cirujano, pues aunque de mandato de Su Señoría que 
le tenía hecho en mi presencia, asistió don Pedro Blandín, también 
cirujano, procedió a curarlos, y en Juan Clemente de Ortega no se 
ejecutó lo mandado porque lo hallaron los dos cirujanos grave-
mente accidentado, de suerte que ante mí declararon estar mortal 
de dolor de costado y ordenaron que se confesase y dispusiese 
para morir, lo que se envió a participar a Su Señoría, por lo que 
se suspendió en esta parte la ejecución de dicha sentencia y para 
que de todo conste en presencia de el dicho ayudante a quien le 
fue cometida, formé la presente certificación y viéndola arreglada 
al hecho la firmó conmigo de que doy fe.- Ignacio Jiménez. José 
Manuel de los Reyes, escribano público”. (folio 456).

Después de ejecutada la anterior sentencia, se suscitaron 
diversas incidencias, cuya sustanciación se extiende hasta la época 
del nuevo gobernador y capitán general don Felipe Ricardos y su 
teniente de gobernador don José Ferrer de la Puente con inter-
vención de la Real Audiencia de Santo Domingo: es decir que 
el expediente comenzó el 30 de mayo de 1749 y vino terminando 
el 26 de junio de 1753. Entre los dueños de esclavos que tomaron 

Contribucion_Rediagramacion   294 06/11/12   11:16 a.m.



Fuentes consultadas

295

parte en este proceso se citan: el marqués del Toro, doña María Ana 
Blanco Villegas, don Luis Arias Altamirano, doña Josefa Bolívar, 
los herederos de don Fernando Aguado, los herederos de don Blas 
Landaeta, y don Francisco de Tovar.

Como se dijo al comienzo, un estudio más detenido de los 
doscientos sesenta folios que integran este expediente, propor-
cionaría mejores datos sobre la conjuración, y con ello una mejor 
apreciación del movimiento.

Fuente: García Chuecos, Héctor. Relatos y comentarios sobre temas de historia venezolana. 

Caracas: Imprenta Nacional, 1957, pp. 75-83.

Documento N° 41
Referencia de la Capellanía mandada a fundar, por el Pbro. 

y Dr. don Lucas Casimiro de Salas, Deán que fue de la iglesia 
Catedral de Caracas, con un capital de 3.814 pesos de prin-

cipal, y mediante cláusula testamental. Censos a tributo 
redimible, como ramos comerciales de la misma, 1754.

El Pbro. y Dr. don Lucas Casimiro de Salas, deán dignidad que 
fue de la iglesia Catedral de Caracas, otorgó poder para testar, a 
favor del también Pbro. y Dr. don Manuel de Sosa Betancourt, arce-
diano dignidad de la dicha catedral, examinador sinodal del obis-
pado, juez apostólico y real subdelegado de la Santa Cruzada; a don 
Miguel de Aristiguieta, alcalde ordinario de Caracas; y, don Juan 
de Talavera, notario contador, para que procedieran a redactar su 
testamento respectivo, y con facultades especiales de nombrarse 
albaceas y heredero fideicomisarios, para la mejor y estricta ejecu-
ción de las disposiciones que deja ordenadas; por escrito y comuni-
cadas de palabra. En efecto, dicho testamento, fue otorgado por los 
dos primeros designados, ya que el tercero, don Juan de Talavera, 
falleció antes que se cumpliera la voluntad del difunto Salas. De 
la cláusula final, se desprende lo siguiente: “...Después de pagado 
y cumplido este testamento, mandas, legados y disposiciones en 
él contenidas, en el remanente que quedare de todos los bienes, 
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derechos, acciones y futuras sucesiones, que en cualquier manera 
tengan o pertenezcan al dicho señor deán, fue su voluntad insti-
tuirnos por sus únicos y universales herederos fideicomisarios, 
para ejecutar y cumplir lo que nos dejó comunicado, como así lo 
individua e instituye en el preinserto poder, y en consecuencia de 
lo qual, nos declaramos, nombramos e instituimos, por sus únicos 
y universales herederos del remanente de sus bienes y derechos, 
a nosotros los dichos Dr. don Manuel de Sosa Betancourt, Chantre; 
don Miguel de Aristiguieta, alcalde ordinario; y don Juan de Tala-
vera, notario contador, con los que nosotros los tres albaceas y here-
deros, cumpliremos y ejecutaremos, lo que dicho Sr. deán nos ha 
dejado comunicado, en los efectos, cosas y destinos, de su última y 
postrimera voluntad...”. Dando ejecución a esa “última y postrimera 
voluntad”, los albaceas: Sosa Betancourt y Aristiguieta, institu-
yeron, llenando todos los requisitos previstos, una Capellanía, con 
capital de 3.814 pesos de principal, conforme a documento regis-
trado en Caracas, el: 12-6-1747, ante el escribano público don Faus-
tino Areste y Reina, y en presencia de los testigos: don Francisco 
Javier Mijares de Solórzano, don Diego de Monasterios, y el Br. don 
Pedro Garcés, todos vecinos. Fueron designados por “capellanes y 
en orden sucesivo, don Juan Borges Ruth, hijo legítimo de don Pedro 
Borges Ruth y de doña Francisca Carrasquer; su hermano entero 
don Domingo Patricio Borges Ruth; don Juan Alonso Blanco, hijo 
legítimo de don Manuel Blanco y Uribe y de doña Francisca Ponce 
de León”. En el expediente que nos ha servido de fuente de consulta 
e información, sobre estos aspectos, existen dos negociaciones a 
censo y tributo redimible, y ambas dependientes de la Capellanía 
de referencia. Una de estas, es la contratada por don José Ignacio de 
Aristiguieta, como deudor, y don Juan Ignacio Suárez, en la condi-
ción de fiador del primero, y en la cantidad de setenta y cinco pesos, 
y ofrece como finca especial: “...mil quinientos árboles de cacao, de 
toda especie de plantas, situados en el Valle del Tuy, jurisdicción 
de esta dicha ciudad, de los que contienen una hacienda de mayor 
arboleda que tengo y poseo, nombrada Santa Bárbara, que hube 
de don Fernando Aguado, mi suegro, como consta del instrumento 

Contribucion_Rediagramacion   296 06/11/12   11:16 a.m.



Fuentes consultadas

297

que se halla otorgado, y linda dicha hacienda, por el oriente: con 
tierras y hacienda de doña Francisca Aguado; por el poniente: con 
hacienda de don Juan de Meneses; por el sur: con el Río Tuy; y por 
el norte: con Montañas Altas de la servidumbre y pertenecientes a 
dicha hacienda; y con dos esclavos de su beneficio...”. Esta referida 
negociación a censo y tributo redimible, figura en el documento 
registrado en Caracas, el: 17-4-1747, ante el Escribano Público 
don José Manuel de los Reyes, y en presencia de los testigos: don 
Gregorio González de la Cerna, don José Casimiro Marrero y José 
Tomás Glores. 

El segundo ramo comercial, dependiente de la citada Cape-
llanía mandada a fundar por el aludido Pbro. y Dr. don Lucas 
Casimiro de Salas, fue la operación efectuada por don Agustín de 
Herrera y don Manuel de Herrera, deudor y fiador, conjuntamente, 
cuya cuantía monta a la cantidad de 3.514 pesos, y en virtud de 
haber adquirido los bienes: “..del Pbro. y Dr. don Lucas Casimiro 
de Salas, deán dignidad que fue de esta Santa Iglesia Catedral, una 
casa situada cerca de la calle de la Pelota, en cantidad de cinco mil 
catorce pesos, con el gravamen, entre otros de reconocer a Censo 
y tributo redimible, los tres mil quinientos catorce pesos, a favor 
de los Señoríos que nominasen los albaceas y herederos fideico-
misarios, del Sr. deán, y que se me ha hecho saber un auto..”. Por 
finca especial, además de la general de todos sus bienes, ofrece 
la misma casa, con los linderos de su pertenencia. El documento 
[...] es otorgado en Caracas, el 23-6-1747, ante el escribano público 
ya nombrado, don José Manuel de los Reyes, y en presencia de los 
testigos: Don Ramón José Areste y Reina, José Francisco Montiel 
y Juan Cristóbal Gil. La final diligencia de este dicho expediente, 
fechada en Caracas, el: 18-1-1754, la firma el Dr. Carlos de Herrera, 
provisor y vicario general del obispado, por el Ilustrísimo Sr. obispo 
Diocesano don Francisco Julián de Antolino, y relacionada con un 
pedimento formulado por el Pbro. don Juan Borges Ruth, capellán 
de la capellanía mandada a fundar por el ya referido Pbro. y Dr. don 
Lucas Casimiro de Salas. Fols. 1/108. Exp. N° 1. Año 1754.
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Fuente: Fuguett, Euclides (Recop.) Los censos en la Iglesia colonial venezolana: sistema de 

préstamos a interés. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1982. Tomo III, pp. 73-75.

Testimonio N° 1
Insurrección del negro Miguel en las minas de Buría, 

Yaracuy, 1552. 

... Información de calidad, méritos y servicios dada por Fran-
cisco Fernández Escorcha [...] aviéndose lebantado con nombre de 
rey el negro Miguel con muchos negros e indios en la provincia de 
Nirgua de noche en el rreal de las minas donde avía dies y ciete 
españoles y aviendo muerto al clérigo cappellán y a un soldado 
estando el dho negro rey peleando con mucha bentaxa al dho. mi 
abuelo se llego serca y con la claridad de la luna le passó la garganta 
con una zara de que cayó muerto con que todos fueron desbara-
tados demás de lo qual el dho. mi padre de tiempo de treynta años 
que a que passó de España a esta governación con lisencia de su 
magestad a echo sinco entradas en los llanos en el descubrimiento 
de los serrillos... . 

Fuente: Encomiendas. Compilación y presentación de Rafael Yepes Trujillo.- Caracas: Archivo 

General de la Nación, 1945, p. 18-19. 

Testimonio N° 2
l.- Prosíguense las minas de Barquicimeto con indios y 

negros esclavos; principios de un alzamiento.- II. Viene el 
negro Miguel con los que le siguieron sobre las minas, y mata 

algunos españoles.- III. Junta entre negros e indios más de 
ciento y ochenta personas alzadas con él; nómbráse rey, elige 

obispo y funda pueblo.

1.- Viendo los vecinos de la ciudad de la Nueva Segovia que 
no les eran de tan poco provecho las minas de San Pedro, que no 
se fuesen con ellas alentando sus caudales, procuraron dentro de 
un año escaso que se comenzaron a labrar, meter en ellas más de 

Contribucion_Rediagramacion   298 06/11/12   11:16 a.m.



Fuentes consultadas

299

ochenta negros esclavos, que con algunos indios de encomienda 
que ya se les entendía de aquel ministerio, por haberles ense-
ñado (porque ningunos de los naturales de aquellas provincias 
habían hecho estimación de este metal ni aún conocídolo), las iban 
siguiendo, por irse avivando cada día más las vetas y grosedad. De 
manera que ya sufrían pagar quintos algunos españoles mineros, 
que este es el ordinario concierto que se hace con ellos, darles la 
quinta parte de lo que se saca por el cuidado de hacer trabajar la 
gente que lava, tomarles el jornal cada noche, descubrir nuevas 
minas y registrarlas en nombre de su amo. 

A un año escaso de como se iban labrando (que eran ya los fines 
del de mil y quinientos y cincuenta y dos), queriendo castigar un 
minero de Pedro de los Barrios, vecino de Baraquicimeto (de cuyo 
pueblo eran las minas, por estar en sus términos) a un negro de 
los de la labor, llamado Miguel, muy ladino en lengua castellana y 
resabido en toda suerte de maldad, viendo que lo querían amarrar 
para azotarlo, huyendo del castigo, arrebató una espada que se topó 
a mano, y procurando defenderse con ella del minero, tuvo medio 
en medio del alboroto que esto se causó, de coger la puerta e irse 
al monte. De donde (no pudiéndolo seguir por entonces) salía de 
noche, y hallando ocasión de hablar con los demás esclavos e indios 
de las minas, les procuraba persuadir hiciesen lo mismo que él, 
pues de aquella suerte hallarían su libertad, que tan tiránicamente 
(decía él) se la tenían usurpada los españoles.

2.- Algunos de estos a que hablaba, mejor considerados, echaban 
de ver el disparate a que los quería persuadir y, no haciendo caso de 
él, con ánimo pacífico volvían a su labor y servicio de sus amos. Pero 
otros, que fueron hasta veinte, con la dulzura que les representaban 
de libertad, determinaron seguirle. Y haciéndose a lo largo (con el 
Miguel) de las minas con las pocas armas que pudieron haber a las 
manos, revolvieron una noche sobre ellas y mataron a algunos de 
los mineros españoles que se pusieron a la defensa, prendieron a 
los demás, de los cuales mataron con cruelísimas muertes a algunos 
con quienes tenían enojo por haberles azotado. Y soltando a los 
demás, les decían que fuesen a dar aviso a los de Baraquicimeto, 
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que los esperasen puestos en armas, porque tenían determinado de 
ir sobre el pueblo y despojarlos de sus haciendas y mujeres para su 
servicio, y a ellos darles crueles muertes, y que para esto no querían 
cogerlos desapercibidos, porque se echase mejor de ver su valentía. 
No fue poco el alboroto que causó la nueva del suceso en la ciudad, 
cuando llegaron los españoles sueltos, por cortesía de los negros. Y 
aunque no se podían persuadir los vecinos (si bien no dejaban de 
combatirlos temores suficientes para estar con cuidado) a que el 
atrevimiento y ánimo de los esclavos habían de llegar a tener osadía 
de tomar las armas para venir sobre el pueblo, avisaron al de El 
Tocuyo del caso, y que pues a todos importaba, les enviasen socorro 
para estar apercibidos a todo suceso. 

Viéndose el Miguel con su negra compañía victorioso y con 
algunas armas españolas, tomando más bríos en su maldad, dividió 
su gente enviando negros a diversas partes donde andaban otros y 
algunos indios sacando oro, a que procurasen persuadirles a seguir 
su opinión en demanda de su libertad. 

3.- Hacían estas mismas diligencias con los indios ladinos, que 
no fueron tan en balde, que con ellos no se juntaran entre unos y 
otros más de ciento y ochenta personas, de quienes era tan respe-
tado y estimado el negro Miguel, que determinó de nombrarse 
rey, mandando que como a tal lo reverenciasen y sirviesen. Como 
lo hacían, nombrándole de allí adelante el señor rey Miguel, que 
fue el primero (pienso) ha habido de este nombre, y a una negra su 
amiga le nombraban la reina Guiomar, y a un hijuelo que tenía de 
ella, el príncipe, y lo hizo jurar por tal. Dispuso su casa real, criando 
todos los ministros y oficiales que él tenía en memoria había en las 
casas de los reyes y, adjudicándose también la potestad espiritual, 
nombró por obispo a uno de sus negros compañeros que le pareció 
más hábil y suficiente y de mejores costumbres para ello. El cual, 
en eligiéndolo (usando de su prelacía), mandó hacer la primera 
iglesia, donde hacía recoger aquellas sus negras y roñosas ovejas 
para predicarles. El rey Miguel ordenó luego [que] en un sitio fuerte 
y acomodado para la vivienda humana, cercado, se hiciesen casas 
fuertes a su modo, como hombre que tenía intentos de permanecer 
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en aquel sitio, y hacerse señor de toda la tierra. Dado asiento a esto, 
y a todo lo que tocaba al buen gobierno de su república, mandó 
aderezar armas que fueron para los indios arcos y flechas de las que 
siempre habían usado, y para los negros, algunas lanzas con puntas 
tostadas, y de los almocafres con que sacaban el oro en las minas, 
enderezándolos y enastándolos, hacían gurguces, que con esto y 
algunas espadas que hubieron en el saco, hubo armas para todos. 

Fuente: Simón, Pedro. Noticias historiales de Venezuela. Caracas: Academia Nacional de la 

Historia, 1963. Tomo II, pp. 208 -212. (Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia;  67. 

Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela). Se omitieron las notas que aparecen en el 

Doc. citado. 

Testimonio N° 3
I. Háceles una plática el rey Miguel a sus negros, 

animándolos a la jornada. 
II. Vienen los negros a Barquisimeto, y comienzan a 

encenderlo; ahuyentándolos los de la ciudad. 
III. Sale el capitán Losada en demanda del pueblo de los 

negros, donde los halló y venció, matando a unos y
 prendiendo a otros, con que se desbarató la junta de los 

rebeldes. 

Mandó el rey Miguel a los indios que le seguían, se entintasen 
todo el cuerpo con jagua, con que pareciese mayor el número 
de los negros, y con eso más espantables a sus enemigos por las 
partes donde entrasen. Prevenido en todo esto y dejado orden en 
la defensa del pueblo, que ya estaba acabado, y cómo se había de 
gobernar en su ausencia, sacó de él su gente Miguel. Y, en un llano, 
fuera de la empalizada con que lo dejaban cercado, les hizo una 
plática diciendo: que la razón que les había movido a retirarse de 
los españoles, ya sabían había sido por conseguir su libertad, que 
tan justamente la podían procurar, pues habiéndolos Dios criado 
libres como las demás gentes del mundo, y siendo ellos de mejor 
condición que los indios, a quienes el rey mandaba fuesen libres, los 
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españoles los tenían sujetos y puestos tiránicamente en perpetua 
y miserable servidumbre, usando esto solo la nación española, 
sin que en otra parte del mundo hubiese tal costumbre, pues en 
Francia, Italia, Inglaterra y en todas otras partes eran libres. Y que 
también lo serían allí si peleasen con el ánimo y brío que era razón 
en aquella jornada que iban, donde se prometía darles la victoria 
en las manos, pues demás de ser poco el número de españoles que 
había en Barquicimeto, estaban descuidados, confiados en que no 
tendrían atravimiento a acometerles. Como lo sabían de algunos 
negros del pueblo que, habiendo alcanzado a saber esto, les habían 
avisado y de cómo todos estaban desproveídos de armas. 

2.- A las palabras del rey Miguel, hizo demostración toda su 
compañía de tener mayores bríos en el caso de los que él pensaba, 
prometiéndose cada cual de por sí la victoria de la empresa, y 
mostrando deseos de venir ya a las manos con sus enemigos. Con 
que prometiéndose felices sucesos, comenzaron a marchar la 
vuelta de Baraquicimeto, adonde llegaron de noche, con tanto 
secreto, que no fueron sentidos, hasta que divididos en dos partes 
fueron entrando en él y juntamente por ambas, pegando fuego a las 
casas, y comenzando a ejecutar su rabia en los que iban topando. 

Cuando los de la ciudad [lo] advirtieron (aunque tenían. velas y 
tomaron las armas), tenían ya heridos algunos de ella, muerto a un 
sacerdote y quemada la iglesia y otras casas con lo que había dentro. 
Pero juntándose los vecinos, que serían hasta cuarenta, viendo que 
el negocio iba con más verás que pensaban, les acometieron con tan 
buen brío, que hiriendo algunos de los negros y muchos de los indios 
teñidos, les hicieron huir a todos, hasta meterlos en un arcabuco que 
estaba cerca del pueblo, sin pasar de la boca de él, por no parecerles 
cordura meterse dentro a aquellas horas, en sitio donde podía ser 
mayor el peligro que la ganancia. Y así, tomando la vuelta de la ciudad, 
los vecinos pusieron más vigilantes centinelas, determinando luego 
seguir por la mañana el alcance, no prometiéndose ningún seguro en 
sus casas hasta haber acabado con aquellos rebelados, pues quedán-
dose el rey vivo y los demás no muy maltratados, se podía temer pasa-
rían adelante con su atrevimiento y temeridad. 
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3.- Pero pareciéndoles lo era también salir a esto con tan poca 
gente como estaba en la ciudad, siendo necesario quedar parte de 
ella en su defensa cuando saliese el resto en este alcance, enviaron a 
pedir socorro a El Tocuyo (que hasta allí no lo habían enviado, pare-
ciéndoles no ser posible llegar al negocio a lo sucedido), avisándoles 
del caso y del inconveniente que también a ellos amenazaba si no 
se cortaban los pasos con tiempo al alzamiento. No tomaron tan 
tibiamente como al principio los de El Tocuyo el aviso, y escarmen-
tando en cabeza ajena del daño que se les podía seguir como a tan 
vecinos, juntaron la gente que pudieron y nombrando por capitán a 
Diego de Losada, lo despacharon a Baraquicimeto, donde también le 
confirmaron en el mismo cargo y se le dieron, con los soldados que se 
pudieron juntar en la ciudad, que entre todos serían cincuenta, para 
que siguiese al negro rey Miguel. Salió con estos el capitán Losada, 
y con buenas guías y la prisa que el caso pedía, con más brevedad 
que entendía el negro Miguel, que ya estaba recogido en su pueblo 
con toda su gente, dio con él de repente sin que les pudiera haber 
llegado aviso, hasta que vieron a los españoles a las puertas de su 
pueblo. Con la presteza que pudieron, tomaron las armas los asal-
tados negros y, siguiendo a su negro rey, salieron a hacer frente a los 
nuestros, intentando resistirles con buen brío la entrada de la empa-
lizada. Pero fue muy poco para el que llevaban los soldados, pues 
con facilidad les hicieron retirar dentro del pueblo, donde todavía 
porfiaban los negros con algún ánimo a defenderse de los españoles, 
que siempre les iban ganando tierra, hasta que los vinieron a arrin-
conar a una parte del pueblo, donde fue más porfiada la pelea, por 
estar más juntos y animar el rey Miguel a los suyos con grandes voces 
y gritos que les daba, no siendo él el postrero ni de menores bríos 
en el escuadrón, hasta que un soldado se los quitó y la vida de una 
estocada. Con que perdiendo los demás los que tenían, viendo ya en 
el suelo y sin vida a su negro rey, comenzaron a pelear con mano más 
floja, que conocido por los españoles, cerraron con ellos con tanta 
furia, que hiriendo a unos y matando a otros, hicieron a los demás 
poner en huida, de los cuales prendieron casi a todos, siguiendo el 
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alcance, con que quedó del todo deshecho aquel alzamiento, y los 
nuestros con victoria. 

La reina negra y el príncipe negrito con todas sus damas (que 
no eran pocas) se estuvieron dentro del pueblo a la mira de la 
batalla, sin hacer movimiento, con mucha autoridad por las ciertas 
esperanzas que tenían de la victoria que habían de alcanzar los 
negros: fueron allí presas y vueltas a su primer cautiverio. Con que 
los nuestros tomaron la vuelta de Baraquicimeto, sin sucederles 
desgracia con los presos indios y negros que pudieron coger vivos, 
aunque algunos heridos. Los indios de la tierra, viendo la victoria de 
los españoles y que algunos negros de los que se habían escapado 
andaban por sus tierras cimarrones, temiéndose de algún daño se 
juntaron, y dando sobre ellos, mataron a algunos, forzando a los 
demás que se volviesen a casa de sus amos, donde fueron presos 
por las justicias y castigados conforme a sus delitos, ellos y los 
demás que trajeron presos cuando vinieron los soldados. 

Fuente: Simón, Pedro. Noticias historiales de Venezuela. Caracas: Academia Nacional de la 

Historia, 1963. Tomo II, pp. 212- 215. (Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia; 67. 

Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela). Se omitieron las notas que aparecen en el 

Doc. citado. 

Testimonio N° 4
La libertad del esclavo Rodrigo López, siglo XVI. 

Al negro Rodrigo López lo vendieron en Cabo Verde a Juan 
Sombrero y Rodrigo Gallegos, estos a su vez lo venden al mercader 
Bartolomé Corral, factor de la Urrutia, quien lo lleva a Cubagua, lo 
entrega a Antón López en abril de 1526, de este pasó a manos de 
Juan de la Barrera y luego a poder de Diego Caballero y por último 
lo encontramos vendido a Rodrigo de León. 

La sostenida lucha de Rodrigo López por lograr la libertad que 
según él gozaba desde que su amo, de su mismo nombre y apellido, 
lo había liberado al morir, nos la narra el erudito historiador Vicente 
Cortés Alonso en su documento estudio La liberación del esclavo.
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Rodrigo López en la isla de Cubagua trata de lograr que se le 
reconozca por negro libre y para ello empieza a incoar un juicio en 
Nueva Cádiz el 7 de agosto de 1528 que concluirá con la sentencia 
del Consejo de Indias de fecha 22 de junio de 1535 que ratificaba 
la dada antes por los jueces reales de Santo Domingo. “El día 20 
de noviembre de 1531 comparecía ante la Audiencia de Santo 
Domingo, en la isla Española, el procurador de oficio Francisco 
Jiménez para presentar el poder que el 10 de octubre le había 
otorgado Rodrigo López de color negro, natural de Lisboa, para 
reclamar su libertad y junto a dicho poder, la copia de un proceso 
seguido en la isla de Cubagua, a instancias del Rodrigo López en 
1528, por la misma causa y motivo”. 

Condensando la primera parte del documentado estudio de 
Vicente Cortés Alonso que nos ocupa, tenemos que el proceso 
instaurado por Rodrigo López en Nueva Cádiz, isla de Cubagua, 
por el alcalde Pedro de Herrera, “ante quien se había presentado el 
negro el 7 de agosto pidiendo su libertad y alegando que su amo lo 
había liberado en testamento en Cabo Verde, a pesar de lo cual un 
sobrino del difunto dueño lo había vendido a unos castellanos”, y 
luego pasó por algunos de los amos que hemos anotado al principio 
de la crónica, hasta llegar a poder del vecino Juan de la Barrera. 

Rodrigo López, empeñado como está en lograr el reconoci-
miento de libertad, comparece nuevamente ante Pedro de Herrera 
el 17 de octubre. El amo contradice al esclavo. Este se defiende. 
Ambos presentan testigos en favor de uno y otro. El procurador de 
Rodrigo López dicta sentencia y esta se pronuncia en contra de su 
defendido el 5 de diciembre de 1528. 

Volvemos a tener noticias de Rodrigo López en Santo Domingo 
donde ha sido trasladado por su amo Rodrigo de León. Aquí sus 
ansias de libertad se avivan. Comparece ante la Audiencia el 24 de 
mayo de 1532 para presentar un escrito volviendo a incoar juicio 
en favor de su libertad y solicitando, además que no lo dejaran 
marchar de Santiago. León, el amo, pide licencia para llevarlo a 
Cubagua, gestión que se le niega. López es azotado en diferentes 
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oportunidades, pero nada le hace desistir de su empeño de que se le 
reconozca que es un hombre libre. 

El juicio continúa. Rodrigo López presenta su carta de ahorría, 
que le acababa de llegar de Cabo Verde, en vista de la cual los oídores 
pronuncian, sentencia en su favor el 8 de noviembre. “Su amo pidió 
la revocación de la sentencia, alegó que la fianza no era abonada, 
pero pese a todo, el 25 de enero de 1533 se confirmaba la sentencia. 
Como se había alegado también que la carta de ahorría era falsa, 
Rodrigo López hizo información de su autenticidad. El 27 de mayo 
los oídores ordenaban a la parte de Rodrigo de León la copia del 
proceso para remitirla a Castilla y presentarla ante el Consejo 
de Indias. Así lo hacía en 7 de agosto en la Corte, por medio de un 
procurador. Pero esta apelación no le sirvió en modo alguno, pues 
una sentencia de 22 de junio de 1535 ratificaba la dada años antes 
ante los jueces reales de Santo Domingo”. Añade Cortés Alonso: 
“podemos dar por terminado el pleito tan largo y duro para Rodrigo 
López, con la libertad que la sentencia del Consejo le concedía, de la 
cual ya gozaba desde el 17 de diciembre de 1532 por la fianza de 100 
pesos dada por el bachiller Moreno en Santo Domingo”.

Fuente: Subero, Jesús Manuel. Crónicas margariteñas. Porlamar, Isla de Margarita: Ediciones 

de la Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva Esparta, 1974, pp. 57-59. 

Testimonio N° 5
Participación de mujeres de color en la ejecución de danzas, 

durante la fiesta de Corpus Christi. Provincia de Caracas, 
siglo XVII.

...La participación de mujeres de color en la ejecución de 
danzas, durante la procesión de Corpus, se mantuvo hasta la 
llegada del obispo Diego de Baños y Sotomayor. Poco después de 
haber tomado posesión de su cargo, el obispo prohibió terminante-
mente su presencia y así lo decretó en las Constituciones Sinodales 
del Obispado de Venezuela y Santiago de León de Caracas, publi-
cadas en 1687. Al establecer esta prohibición, y para justificarla, 
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explicaba la situación de esta manera: “En muchas ciudades de este 
nuestro obispado está introducido, que en las procesiones, no solo 
de Corpus y su Octava, sino también en las de los Santos Patronos, 
se hagan danzas de mulatas, negras e indias, con las quales se turba, 
e inquieta la devoción con que los fieles deben asistir en semejantes 
días. Y porque de ellas, y de los concursos, que hacen, de noche y 
de día, para los ensayos de las dichas danzas, y de la solicitud, que 
ponen, para salir vestidas en ellas, se siguen graves ofensas de Dios, 
Nuestro Señor: Mandamos, S. S. A. pena de Excomunión Mayor, 
que las dichas danzas de mulatas, negras e indias, no se hagan, ni 
permitan. Y exortamos a las justicias de su magestad, por lo que les 
toca así lo manden a cumplir, y executar”.

Fuente: Duarte, Carlos F. Las fiestas de Corpus Christi en la Caracas hispánica: torascas, gigantes 

y diablitos. Discurso de incorporación como Individuo de Número de la Academia Nacional de la 

Historia. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1987, p. 14.

Testimonio N° 6
Veinte mil negros huidos en la provincia de Caracas y homi-

cidios de los negros contra sus amos, 1721.

Este abuso causa varios inconvenientes que suelen ser 
funestos, el negro tratado con más benignidad se hace soberbio, y se 
alza contra su amo al menor castigo que le hacen, lo que le induce, o 
a huir, o muchas veces a matar su amo, o su mayordomo; la prueba 
de lo que digo sobre la huida de los negros, es evidente, pues según 
la cuenta, (o los cumbés que llaman), se hace la numeración de más 
de 20 mil negros huidos que obligan muchas veces a los vecinos a 
tomar las armas contra ellos. Las muertes que han dado los negros 
a sus amos no son tampoco sin ejemplo pues sin buscarlo muy 
lejos (el homicidio que se cometió en el mes de junio de este año 
de 1721 en la persona de don Miguel Fernández Caballero vecino 
de esta ciudad, por un negro esclavo suyo que quería castigarlo) es 
tan reciente que ninguno lo ignora. Prendieron al negro y el licen-
ciado don Antonio Álvarez de Abreu, gobernador y teniente de 
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capitán general en esta provincia lo mandó a ahorcar. Estos son los 
abusos que se han de reprimir y los gobernadores no pueden en lo 
bastante animar los hacendados a cuidar sus haciendas, a castigar 
sus esclavos; y en breve tiempo experimentarán la aumentación de 
su caudal, y por consiguiente la aumentación de los derechos de su 
magestad. 

Fuente: Olavarriaga, Pedro José de. Instrucción general y particular del Estado presente de la 

provincia de Venezuela en los años de 1720 y 1721/Estudio preliminar de Mario Briceño Perozo. 

Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1965, p. 215. (Biblioteca de la Academia Nacional 

de la Historia; 76. Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela). 

Testimonio N° 7
Eliminación de la práctica de marcar al fuego (carimbar) a 

los esclavos negros, según sugerencias del intendente 
Francisco de Saavedra, 1783.

Seguramente ya tenía don Francisco de Saavedra promesa de 
un cargo en América. Este ofrecimiento y sus sentimientos huma-
nitarios le hacen decir: “Otras cosas dije y todas se las di por escrito 
en un largo papel, que llevaba extendido al intento. Una de las que 
en mi sentir más urgía, y sobre todo que insistí con mayor fuerza 
era el abolir la marca de los negros, precaución fiscal que desfigu-
raba el generoso proceder de la nación que hasta ahora ha tratado 
con más humanidad a sus esclavos. En efecto, se abolió desde luego 
dicha práctica y tuve la gloria de haber inspirado una providencia 
que llena de dulzura el corazón, siempre que me acuerdo de ella”.197

Y así fue. Al poco tiempo, por las fiestas de Navidad de 1783, 
estando ya de intendente en Venezuela recibió una Real Orden 
fechada el 12 de octubre de 1783 por la que quedaba abolida la prác-
tica de marcar al fuego a los esclavos negros. En ella se prohibía, 
prescribía y mandaba que jamás se volviese a utilizar las marcas. 

197 Decenios. Fondo Saavedra, Leg. 20 A. Residencia PP. Jesuitas-Sevilla - 
Decenios 4°, Año 7°.
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Dice textualmente Saavedra: “Esta providencia fue efecto, y así me 
lo manifestó el ministro en carta confidencial, de un papel que yo le 
había dado de resultas de mi primer viaje a América, en que entre 
otras cosas vituperaba esta inhumana precaución del fisco”.198

Por Real Orden de 4 de noviembre de 1784 se le pide que mande 
a España los sellos de carimbar; ya no eran necesarios. Gracias a 
Saavedra se había desterrado una práctica inhumana y cruel. 

Fuente: López Cantos, Angel. Don Francisco de Saavedra, segundo intendente de Caracas. 

Sevilla: Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, 1973, p. 55 

Testimonio N° 8
Grupos étnicos, clases y castas en la Venezuela colonial 

según el Pbro. Juan Antonio Navarrete. 

Mestizos. Son los hijos de blanco y de indio. Mulatos son hijos 
de blanco y de negro. A los mestizos se les da preferencia sobre los 
mulatos en nobleza aun para recibir órdenes sacras. A los mulatos 
llamaron los latinos varios y también híbridas. Los hijos de negro 
y de indio llámanse zambahigos y de aquí sale el diminutivo que 
hoy usamos diciendo zambos. Los mestizos tienen privilegio real 
para ordenarse. En mi Marg. Canong. M. 68, late et expropósito. De 
esto. Ve mi Llave Magistral Mestizos. 264. Consta de la Ley 7, tit. 
7, libro 1. Recopilationis Indiar, en el San Benedicto XIV, tomo de 
sacrificio, Miss. libro 13, c. 10 a N° 6 trae con especialidad casos de 
órdenes de mulatos, folio 274. Los mulatos son tenidos por la raza 
más fea y abominable y aun extraordinaria. Los Mestizos son la 
mejor mezcla que hay en las Indias. En el Moreri, verbo criollos 
tienes lo que se desea hasta de la casta tente en el aire. Aquí 224, 
col. 2 pardos y morenos se llaman los hijos de negros y negras. En 
la ley 40, tit. 8, del libro 5, de la Recopilación de Indias se prohibe 
que pueda ser escribano mestizo, ni mulato alguno. V é todo esto 

198 Decenios. Fondo Saavedra, Leg. 20 A. Residencia PP. Jesuitas-Sevilla - 
Decenios 4º, Año 8°.
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y otras muchas cosas más en Solórzano libro 2, capítulo 30 de la 
Política Indiana, folio mihi 218. El Señor Benedicto en su Sínodo, 
Dioses, libro 12, capítulo 1, N° 5, las admite a las órdenes teniendo 
prendas buenas y al Covarrubia de Thesdur, verborum ling. 
Castell, verbo Mulatos Cuarterones, llaman los hijos de Mestiza y 
de blanco, de esto y otras cosas, ve el libro 4, capítulo 20 del citado 
Solórzano folio mihi 170, de los puchuelae ve infra P. folio 383 en 
el Diccionario. 

Mulatos los hijos de blanco y de negro. mestizos, de blanco y 
de indio, zambos o zambahigos de negro y de indio. Quarterones 
de blanco y de mestiza. Puchuelos o puchuelas de quarterona y 
de español. Morenos de negro y de negra. Pardos de negro y de 
mulato o de zambo. Y aún de zambo y de negra se puede llamar 
morenos. Ve supra. M. N° 21, folio 129.

Tente en el aire. Casta de gentes en la América. Ve mestizos, 
folio 129 N° 21. En la descendencia de mulata casada con español 
los hijos llaman cuarterones. Pero una cuarterona casada con 
español engendra hijos que llaman quinterones. Y si una quin-
terona casa con español, los hijos son requinterones. Y si una 
requinterona casa con español, sus hijos son los que se llaman 
tente en el aire. Y si una tente en el aire casa con español, entonces 
los hijos son blancos y llamados castizo -español. Pero si la tente 
en el aire casa con mulato, entonces la descendencia y casta vuelve 
para atrás y el primer grado es Cuarterón ut supra, Ve el moreri 
verbo, criollos. 

Fuente: Navarrete, Juan Antonio. Arca de letras y teatro universal/Estudio preliminar por José 

Antonio Calcaño. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1962, pp. 101, 145, 193 (Biblio-

teca de la Academia Nacional de la Historia; 60. Fuentes para la Historia Colonial de Vene-

zuela). 
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Testimonio N° 9
Violanta Rojas vecina de la provincia de Nueva Andalucía vende 

a Jusefa Guerra, un negro y una negra con sus cuatro hijos, 
todos originarios de Angola. La compradora pagará la deuda 
contraida con la entrega de artículos agropecuarios y pólvora. 

Sepan todos cuantos lean esta carta de benta legal y efectiva, 
cómo yo, Violanta Rojas, vezina desta ciudad de Santa Eulalia de la 
Nueva Barcelona del Cerro Santo, provincia de Nueva Andalucía, 
otorgo y conosco por esta presente carta, que bendo y doy en benta 
real y para siempre jamás, a bos Jusefa Guerra, y para buestros 
herederos sucesores, un negro y una negra con sus cuatro hijos, él, 
nombrado el negro Diego y ella Isabelica; todos de tierra de Angola, 
los cuales os bendo como mis esclavos que son y habidos de buena 
guerra y libres de los derechos de Su Majestad, con todas sus tachas 
y enfermedades públicas, pribadas o secretas, o cuantas tienen o 
tubieren en cualquier manera; el dicho pago a recibir será este: 

24 arrobas de carne de baca a dos reales la arroba; 4 de harina 
que tengan cinco arrobas cada una y a diez reales la arroba; 50 libras 
de pólvora a 3 reales libra; 10 arrobas de queso a 16 reales cada una 
y una mula de alquiler de a 5 reales diarios. Y a la verdad, obligo a 
mi persona y bienes abidos y por aber, y doy poder a cualquier fuero 
de jurisdicción que sea, a cualquier juez u justicia del Rey Nuestro 
Señor, para que me compelen y apremien en lo que dicho es, como si 
fuese apremiada insofacto por sentencia definitiva de juez compe-
tente en cosas jusgadas, sobre lo cual renuncio todas las leyes, como 
también fueros y derechos, que bajo juramento de la Santa Cruz, en 
mi favor sean la ley de regla del derecho jise, que general renuncia-
ción de leyes Fao non bala.

En testimonio de ello, firman, el escribano público, el testigo, y 
el otro testigo, Juan del Castillo, Tibursio Muñoz, y Juan de Aguirre, 
vezinos desta ciudad, e firmo Violanta Rojas e Jusefa Guerra. Ante 
mí, el escribano, Juan del Castillo. Escribanía de Domingo Aguirre. 
Todos icieron con ambas manos la señal de la cruz.

Fuente: De Lima, Salomón. Apaicuar. Caracas: Editorial Arte, 1970, pp. 103-104. 
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Testimonio N° 10
 Subasta de esclavos en Cumaná (1799).

Si la instalación de nuestra casa en Cumaná favorecía singu-
larmente la observación de los astros y de los fenómenos mete-
reológicos, nos procuraba también en ocasiones durante el día 
un lamentable espectáculo. Una parte de la plaza mayor estaba 
rodeada de arquerías sobre las cuales se prolonga una de esas 
largas galerías de madera que son frecuentes en todos los países 
cálidos. Esta disposición servía para la venta de los negros traídos 
de las costas de África. De todos los gobiernos europeos, Dinamarca 
ha sido la primera, y por largo tiempo la única, que ha abolido la 
trata; y sin embargo, los primeros esclavos que vimos expuestos 
habían venido en buque negrero danés. Nada logra atajar las espe-
culaciones de un vil interés en lucha con los deberes de la huma-
nidad, el honor nacional y las leyes de la patria. 

Los esclavos ofrecidos a la venta eran jóvenes de quince a 
veinte años. Todas las mañanas se les distribuía aceite de coco para 
que se frotasen en el cuerpo y diesen a su piel un negro lustroso. 
A cada momento se presentaban compradores que, por el estado 
de la dentadura, juzgaban de la edad y la salud de los esclavos, 
abriéndoles la boca con fuerza, como se hace en los mercados con 
los caballos. Esta vil costumbre proviene de África, como lo prueba 
el cuadro fiel que acerca de la venta de cristianos esclavos en Argel 
trazó Cervantes en una de sus obras dramáticas, después de una 
larga cautividad entre los moros. Es doloroso pensar que hoy mismo 
existen en las Antillas colonos europeos que marcan sus esclavos 
con un hierro enrojecido, para reconocerlos cuando se fugan. Así 
tratan a los que ahorran a los demás el trabajo de sembrar, labrar y 
cosechar para vivir... 

Fuente: Humboldt, Alejandro de. Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. Hecho 

en 1799, 1800, 1801, 1803 y 1804 por A. de Humboldt y A. Bonpland. Traducción de Lisandro 

Alvarado. Caracas: Ministerio de Educación, Dirección de Cultura y Bellas Artes, 1956. Tomo 

I, pp. 337-338. 
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Testimonio N° 11
Esclavos torturados y asesinados por un plantador en 

Cariaco. (1799).

No sería posible negar la lenidad de la legislación española, 
comparándola con el Código Negro de la mayor parte de los demás 
pueblos que tienen posesiones en ambas Indias. Pero tal es el 
estado de los negros aislados en lugares apenas desmontados, que 
la justicia, lejos de protegerlos eficazmente en el curso de su vida, 
no pueden ni aun castigar los actos de barbarie que les han causado 
la muerte. Si se intenta una averiguación, se atribuye la muerte 
del esclavo a la flaqueza de su salud, a la influencia de un clima 
ardiente y húmedo, a las heridas que se le han causado, asegurán-
dose, desde luego, haber sido estas poco profundas y poco peli-
grosas. La autoridad civil es importante en todo lo que concierne a 
la esclavitud doméstica, y nada es más ilusorio que el tan ensalzado 
efecto de esas leyes que prescriben la forma del látigo y el número 
de golpes que se permite dar de una vez. Las personas que no han 
vivido en las colonias o que no han habitado en las Antillas piensan 
con harta generalidad que el interés del amo en la conservación de 
sus esclavos debe hacer tanto más llevadera la existencia de estos 
cuanto menos considerable es su número. No obstante, en Cariaco 
mismo, pocas semanas antes de mi llegada a la provincia, un plan-
tador que solo poseía ocho negros hizo perecer seis de ellos fusti-
gándolos de la manera más bárbara. Destruyó voluntariamente la 
mayor parte de su fortuna, habiendo perecido en el acto dos de sus 
esclavos. Con los cuatro que parecían más robustos se embarcó para 
el puerto de Cumaná; pero estos murieron durante la travesía. Este 
acto de crueldad fue precedido el mismo año de otro cuyas circuns-
tancias eran igualmente temerosas. Delincuencias tan grandes han 
quedado más o menos impunes: el espíritu que dictó las leyes no 
es el que preside en su ejecución. El gobernador de Cumaná era 
un hombre justo y humano: pero las formalidades judiciales están 
determinadas, y el poder del gobernador no llega hasta la reforma 
de abusos casi inherentes a todo sistema de colonización europea.
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Fuente: Humboldt, Alejandro de. Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente... 

Traducción de Lisandro Alvarado. Caracas: Ministerio de Educación, Dirección de Cultura y 

Bellas Artes, 1956. Tomo II, pp. 105-106. 

Testimonio N° 12
Durante su viaje por América de 1799 a 1804, Alejandro de 
Humboldt hizo las siguientes descripciones a su hermano 

Guillermo en sus cartas de viaje escritas entre el 16 de julio 
de 1799 (Cumaná) y el 25 de noviembre de 1802 (Lima). 

(Algunos fragmentos). 

Por 20 piastras mensuales hemos alquilado una casa nueva y muy 
acogedora y hemos tomado los servicios de dos criadas negras, de las 
que una cocina. Nada de comer nos hace falta acá, pero desgraciada-
mente ahora no hay nada parecido a los productos de harina, al pan 
o a las galletas. La ciudad todavía está semienterrada en escombros, 
pues el mismo terremoto de Quito —el famoso terremoto de 1797— 
ha destruido también Cumaná. Esta ciudad se halla a orillas de una 
bahía hermosa como la de Tolón, tras de un anfiteatro, que es de 5 a 8. 
000 pies. más alto, y de montañas cubiertas tupidamente de bosques. 
Todas las casas han sido construidas del árbol de la quina y de satín. 
A lo largo del riachuelo (río de Cumaná), que es como el Saale en 
Jena, se encuentran siete monasterios y plantaciones, que igualan a 
jardines ingleses auténticos. Fuera de la ciudad viven los indígenas 
de piel cobriza, de los que los hombres van casi todos desnudos; las 
chozas son de caña de bambú techadas con hojas de coco. Yo entré en 
una. En lugar de estar sentados en sillas, la madre y los hijos estaban 
sentados sobre troncos de coral arrojados por el mar y en vez de 
platos cada uno tenía ante sí cortezas de cocos, de las que comían 
pescado. Las plantaciones son todas abiertas, se sale y entra libre-
mente y las puertas están abiertas durante la noche en la mayoría 
de las casas: de un ánimo tan bondadoso es acá el pueblo. También 
en este lugar hay más indios auténticos que negros...  He penetrado 
hacia el interior desde la costa de Puerto Cabello y desde el gran lago 
de Valencia por entre los llanos y sobre el río Apure hasta el origen del 
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Orinoco y hasta el río Niu en el Ecuador; he recorrido el vasto terri-
torio situado entre el Orinoco y el Amazonas, Popayán y la Guayana, 
un territorio al que los europeos no habían regresado desde 1766 y 
donde solo más allá de las cataratas viven juntos aproximadamente 
1.800 blancos en una especie de aldeas. Las cataratas las he visto dos 
veces. Desde San Carlos viajé de vuelta por el río Negro en direc-
ción a la Guayana. Gracias a la rapidez de la corriente retornamos 
en 25 días, sin contar los de descanso, cubriendo un camino de 500 
millas francesas. He determinado la longitud y la latitud de más de 50 
localidades, he observado muchas salidas y puestas de los planetas y 
he de editar un mapa exacto de este territorio inmenso poblado por 
más de 200 tribus indígenas, de las que la mayoría todavía no ha visto 
ningún hombre blanco y que hablan muy diferentes idiomas y tienen 
un diverso grado de instrucción... 

Fuente: Humboldt, Alejandro de. “Cartas de viaje”. En: Alejandro de Humboldt: 1769-1969, pp. 

147-149. 

Testimonio N° 13
Un pueblo de negros cimarrones en Guayana, 1800.

El pueblo “...de San Luis de Guaraguaraico es una colonia de 
negros libertados o fugitivos del Esequibo, que merece la ayuda 
del Gobierno. Nunca se recomendará bastante las tentativas que 
tienden a fijar los esclavos al suelo y a dejarlos gozar, como hacen-
deros, de los frutos de sus trabajos agrícolas. La tierra del río Caura 
es en gran parte virgen y en extremo fértil. Hay pastos para más de 
15.000 reses: pero los pobres habitantes carecen enteramente tanto 
de caballos como de ganado vacuno...”.

Fuente: Humboldt, Alejandro de. Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente… 

Traducción de Lisandro Alvarado. Caracas: Ministerio de Educación, Dirección de Cultura y 

Bellas Artes, 1956. Tomo IV, p. 389. 

Contribucion_Rediagramacion   315 06/11/12   11:16 a.m.



Contribución a la historia de las culturas negras en la Venezuela colonial. Volumen I            José Marcial Ramos Guédez

316

Testimonio N° 14
El conde de Tovar y su “supuesta empresa antiesclavista” en 

tierras situadas al norte del lago de Valencia. 

Durante nuestra permanencia en Cura hicimos numerosas 
excursiones a los islotes rocallosos que se alzan en medio del lago 
de Valencia, a las fuentes cálidas de Mariara, y al alto cerro graní-
tico llamado el Cucurucho de Coco. Un sendero estrecho y peli-
groso conduce al puerto de Turiamo y a los famosos cacauales de 
la costa. En todas estas excursiones nos impresionó agradable-
mente, no tan solo diré los progresos del cultivo, sino el acrecenta-
miento de una población libre, laboriosa, acostumbrada al trabajo, 
demasiado indigente para pensar en la ayuda de los esclavos. Por 
donde quiera habían formado establecimientos aislados modestos, 
cortijeros, blancos y mulatos. Nuestro huésped, cuyo padre disfru-
taba de 40.000 pesos de renta, poseía más tierras de las que podía 
desmontar; y en los valles de Aragua, las distribuía a familias 
pobres que querían dedicarse al cultivo del algodón. Trataba de 
llamar en torno de esas grandes plantaciones a hombres libres que, 
trabajando a su modo en el propio predio, o bien en las haciendas 
vecinas, le proporcionasen jornaleros al tiempo de las cosechas. 
Noblemente ocupado en los medios convenientes para la extinción 
progresiva de la esclavitud de los negros en estas comarcas, se lison-
jeaba el conde de Tovar con la doble esperanza de que se hiciesen 
menos indispensables los esclavos para el propietario, y de que se 
ofreciese a los manumisos la facilidad. de volverse hacendados. 
En yendose a Europa había dividido y arrendado una parte de las 
tierras de Cura que se extienden al Oeste, al pie del peñón de Las 
Viruelas. Cuatro años después, al volver a América, halló en aquel 
mismo lugar excelentes cultivos de algodón y un pequeño caserío 
de 30 a 40 casas que llaman Punta de Zamuro, que con frecuencia 
visitamos con él. Los habitantes de este caserío son casi todos 
mulatos, zambos y negros libres. Este ejemplo de arrendamiento 
ha sido felizmente imitado por otros varios grandes propietarios. El 
censo es de 10 pesos por fanega de terreno, y se paga en plata o en 
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algodón. Como estos cortijeros por menor se ven a menudo necesi-
tados, dan su algodón a un precio muy módico. Véndenlo aun antes 
de la cosecha, y estos adelantos hechos por ricos vecinos ponen al 
deudor en una dependencia que le obliga a ofrecer más a menudo 
sus servicios como jornalero. El precio de la mano de obra es aquí 
menos caro que en Francia. A un hombre libre que sirve de jorna-
lero o peón páganle en los valles de Aragua y en los Llanos de 4 a 5 
pesos por mes, sin la comida, que es muy poco costosa a causa de 
la abundancia de carnes y legumbres. Me agrada entrar en estos 
detalles sobre la agricultura colonial, porque prueban a los habi-
tantes de Europa lo que ha largo tiempo no es dudoso ya para los 
habitantes ilustrados de las colonias, es a saber, que el continente 
de la América española pueda producir azúcar, algodón y añil por 
medio de manos libres, y que los malaventurados esclavos pueden 
hacerse campesinos, hacendados y propietarios.

Fuente: Humboldt, Alejandro de. Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente… 

Traducción de Lisandro Alvarado. Caracas: Ministerio de Educación, Dirección de Cultura y 

Bellas Artes, 1956. Tomo III, pp. 74-76. 

Testimonio N° 15
Los esclavos negros en la Venezuela colonial, según 

Francisco Depons.

El solo nombre de esclavo, aun involuntariamente, arranca 
gemidos de condolencia por esos desdichados a quienes la suerte 
condena a no tener más voluntad que la del amo, a verter su sudor 
sin ningún provecho propio, a no tener en la sociedad ni rango ni 
consideración, y a no hallar ante la ley sino una protección que 
sirve apenas para garantizarles la vida, dejándolos expuestos a 
todas las injurias y a todos los malos tratos del amo. Pero este mal, 
con toda magnitud, no es sino consecuencia, necesaria desgracia-
damente, de los que lo han precedido en América. Para aumentar su 
comercio con los frutos peculiares de este inmenso continente, las 
potencias europeas lo han invadido y han destruido a sus primitivos 
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habitantes. Los pocos que escaparon al hierro de los conquista-
dores, obtuvieron, a cambio de la sangre de sus antepasados, el 
privilegio de dejar discurrir en ocio sus días. 

Podía esperarse naturalmente que la misma Metrópoli prove-
yese a la tierra de los cultivadores que le había quitado; pero 
como su población no era bastante numerosa para repoblar las 
posesiones de ultramar, ni el clima de la zona tórrida lo suficien-
temente parecido al de la zona templada para que la trasplanta-
ción del europeo a América pudiera hacerse sin riesgo de la vida 
(los primeros ensayos bastaron para mostrar los inconvenientes 
que había en ello), la corte de España dudaba entre la necesidad 
de esclavizar a los indios para aplicarlos a la agricultura, o renun-
ciar a las grandes riquezas que prometía la fertilidad de las tierras 
del Nuevo Mundo, cuando Bartolomé de las Casas, sacerdote, 
monje y, al cabo, obispo de Chiapas, cuya memoria ha usurpado los 
honores de la celebridad, se presentó, como defensor de la causa 
de los indios, ante Carlos V, en 1517. De los principios generales 
en que se basa la libertad natural, sacó la extraña consecuencia 
de que la esclavitud de los indios era un crimen, y la de los afri-
canos una necesidad. Con todo el entusiasmo de la filantropía, 
pidió la libertad de los primeros, y con toda la flema de la tiranía, la 
esclavitud de los segundos. Siguiendo sus consejos, se compraron 
cuatro mil desgraciados negros a quienes desembarcaron en Santo 
Domingo, Cuba, Jamaica y Puerto Rico. De esta manera, pues, 
y en esta época tuvo lugar el establecimiento de la esclavitud en 
América. Todas las metrópolis que sucesivamente han obtenido 
posesiones, han seguido el mismo sistema, el cual no se conciliará 
jamás con la severa filosofía, aunque la política razonada lo consi-
dere como una calamidad inherente al interés de poseer colonias; 
al rigor del clima donde estas están situadas; a la clase de trabajos 
que exige la agricultura; a la ventaja que proporcionan a la metró-
poli en los mercados europeos las especies coloniales obtenidas 
al menor costo posible, y, finalmente, a la imposibilidad de hacer 
cultivar estas tierras por europeos. 
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Los españoles no ejercen trata de negros 

Los españoles nunca han ejercido directamente la trata, ni han 
pensado en establecer agencias en las costas de África. Les parece 
que semejante comercio está absolutamente reñido con los princi-
pios religiosos, pero, por una sutil tolerancia de conciencia, encuen-
tran muy natural comprar los negros que les llevan. El Gobierno 
negocia frecuentemente con negreros de otras nacionalidades la 
introducción de un número determinado de negros en tal o cual 
provincia. El último negocio de esa especie que se ha efectuado 
en Venezuela, quedó concluido en 1797. El rey, en recompensa de 
servicios especiales, concedió en 1801, a tres de sus vasallos de 
Venezuela, el privilegio de importar cuatro mil negros bozales, pero 
hasta fines de 1803, no se había utilizado este permiso.

Además de este medio de procurar peones para la agricultura 
de Tierra Firme, le está permitido a los españoles ir a comprarlos 
a las colonias extranjeras y hasta tienen el estímulo de la reduc-
ción de los derechos de salida de los artículos exportados cuando se 
emplea su producto en negros; pero, desde la completa subversión 
de Santo Domingo, cuyos principios se han propagado más o menos 
en todas las colonias extranjeras, el gobierno español ha juzgado 
bastante corrompida la fuente de donde extraía su población agrí-
cola, para seguir aprovechándola sin peligro. No ha titubeado, pues, 
en desprenderse de las pequeñas ventajas que ofrecía a la agricul-
tura esta clase de importación, con tal de evitarle a sus posesiones 
la muy probable desgracia de ver comprometida su tranquilidad, 
a causa de la introducción de un africano imbuido de los miasmas 
desvastadores que ocasionaron la deplorable situación porque han 
atravesado las colonias francesas. 

En el mes de Fructidor del año 10 (septiembre de 1802) llegaron 
a Tierra Firme unos barcos de Martinica con doscientos cincuenta 
negros y gente de color de ambos sexos. En este cargamento había 
muchos individuos que no pasaban de veinte años y casi todos 
los hombres conocían un oficio. A todos los habían hecho presos 
los ingleses, en algunos casos por derecho de guerra, y, en otros, 
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por manifestar opiniones poco ortodoxas. Cuando fue entregada 
Martinica, el prefecto encargado de tomar posesión de la isla, no 
menos deseoso que los ingleses de mantener el orden, juzgó con 
razón, que la seguridad publica exigía la expulsión de aquellos que 
fuesen capaces de turbarla. Dispuso ese cargamento de doscientos 
cincuenta individuos, imaginando que serían aceptados en las 
posesiones españolas, sin dificultad y sin peligro, con solo señalar a 
los de carácter más sospechosos, para que la vigilancia y las precau-
ciones de los magistrados les paralizaran de antemano las inten-
ciones de molestar. Esta expedición, aunque sencilla y natural, no 
fue admitida: se la rechazó de orden del rey y por temor a desorga-
nizar el país. 

Semejante sistema no es adecuado, sin duda, para fomentar la 
agricultura, sino, al contrario, para paralizarla; pero es necesario 
admitirlo como prudente. En tales circunstancias, la prudencia que 
conserva es preferible a la audacia, que quiere aumentar a riesgo 
de perderlo todo. 

Número de esclavos

Ya hemos visto que en la Capitanía General de Caracas, el 
número de esclavos empleados en la agricultura y en el servicio 
doméstico, alcanza a doscientos dieciocho mil cuatrocientos negros. 
Ahora debemos examinar su régimen.

Cómo se les trata 

Por lo general se cree que los españoles son más humanos que 
otras naciones en el trato dado a los esclavos. Esta opinión, exacta 
por algunas razones, deja de serlo por muchas otras. Cada metró-
poli, de acuerdo con sus costumbres y su espíritu, ha sometido sus 
esclavos a un régimen especial. 

Los ingleses los tratan con una dureza que contrasta singular-
mente con sus decantados principios de moral. No les hablan nunca 
sino en tono de cólera o a lo menos de severidad. 
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Los franceses, sin hablarles mucho, los obligan a trabajar un 
número determinado de horas, y no les piden cuenta del uso que 
hagan de los intervalos destinados al reposo. No los castigan sino 
por robo, embriaguez o pereza. Fuera de tales delitos, los demás 
actos del esclavo no pesan sino sobre su propia conciencia. Hospi-
tales magníficos, atendidos por médicos hábiles, atestiguan la 
atención que se presta a los enfermos. El trabajo, distribuido 
proporcionalmente a las fuerzas de cada individuo; la costumbre 
de tener en la hacienda un almacén de víveres, pronto a abrirse 
si el mal tiempo ha impedido que el esclavo cultive lo necesario a 
su subsistencia; el suministro regular de vestidos todos los años; 
la opinión corriente de que mejor administrador es quien menos 
castigos inflija; la vigilancia de los tribunales para impedir abusos 
de los amos; todo ello muestra que en las colonias francesas existen 
sentimientos de justicia y humanidad que aligeran mucho las 
cadenas de la esclavitud. 

Esfuerzos para hacerlos buenos cristianos 

Los españoles tratan a sus esclavos con más familiaridad y 
ponen una especie de amor propio en hacerles aprender más 
oraciones y más catecismos, que lo que saben la generalidad de los 
cristianos. Ello no implica que los esclavos lleguen a comprender 
la doctrina; pero lo que se les exige es la articulación de ciertos 
sonidos, lo cual logran realizar a fuerza de tiempo y conservar a 
fuerza de repetirlos. El amo es el inquisidor del esclavo; le obliga 
a practicar todos los piadosos ejercicios prescritos por el fervor o 
establecidos por la costumbre, y le priva, hasta donde le es posible, 
de toda ocasión de entregarse a la incontinencia. En el campo, y lo 
mismo en la ciudad, encierran de noche, y bajo llave, a las mucha-
chas esclavas, desde que cumplen diez años hasta que se casan. 
Espían todos sus pasos y las pierden de vista lo menos posible; 
pero esta incómoda vigilancia se halla muy distante de ser eficaz. 
Contrariar los deseos es excitarlos en lugar de apaciguarlos; a pesar 
de la aparente vigilancia de los amos, el libertinaje de los esclavos 
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españoles no es menor que el de los esclavos de otras colonias. Si 
nos tomamos el trabajo de analizar, hallaremos que los mismos 
obstáculos deben forzar a las esclavas a abreviar los preliminares, 
a aprovechar la menor ocasión y a no ser ni delicadas en la elec-
ción ni constante en sus relaciones. Si añadimos a esto la miseria, 
tendremos la causa y la medida de su prostitución. A menudo, 
demasiado a menudo, son arrastradas y sostenidas en el vicio por 
los mismos que debían ser sus naturales guardianes. Cuántas 
señoras ven a diario el lecho nupcial manchado por sus propias 
esclavas, y no pueden vengar tales ofensas sino alimentando incli-
naciones no menos pecaminosas, cuya satisfacción no siempre 
depende de ellas. Pero estas consideraciones me llevan fuera de los 
límites de mi propósito. 

Indiferencia de los amos por las necesidades de los esclavos

Los esclavos españoles no le deben al amo sino una provisión de 
oraciones. El sustentarlos y vestirlos casi no forma parte de las obli-
gaciones de este último, y las disposiciones legales, que parecen ser 
todas favorables a libertad, pasan por alto este importante artículo. 
De ello resulta que, a excepción de su corto número de propietarios 
de corazón suficientemente sensible a los impulsos humanitarios, 
todos dejan a sus esclavos cubiertos de harapos y no les dan más 
alimento que los productos de una parcela de tierra que le entregan 
con este objeto. Al amo le es indiferente que el tiempo sea propicio 
o adverso, que la cosecha sea escasa o abundante, en una palabra, 
que al esclavo le sobren víveres o carezca de ellos. Robos, agota-
miento, mortalidad, fácil es comprenderlo, han de ser las conse-
cuencias necesarias de semejante régimen. 

La subsistencia de los dedicados al servicio doméstico no está 
más segura que la de los agricultores; la ración que se les da para 
todo el día, es apenas suficiente para el almuerzo. La intriga, la 
rapiña, el libertinaje deben suplir el resto. Los únicos vestidos que 
reciben son llamados de librea, porque no los llevan sino cuando 
van a acompañando a sus amos. Tan pronto como vuelven a la casa, 

Contribucion_Rediagramacion   322 06/11/12   11:16 a.m.



Fuentes consultadas

323

quedan completamente desnudos o cubiertos de andrajos indignos 
de llamarse vestidos. Por el contrario, tanto los agricultores como 
los sirvientes, en las colonias francesas, se visten de nuevo por lo 
menos una vez al año. 

Cuando se halla enfermo el esclavo español, queda abando-
nado a su propia naturaleza. No hay hacienda que tenga su médico 
y muchas veces no lo hay en todo el pueblo. El arte no suministra 
otro recurso al esclavo cuya salud ha sido alterada por la fatiga, sino 
algunas hierbas indicadas y administradas a diestra y siniestra por 
las viejas. En nuestras haciendas, al contrario, diariamente o, por lo 
menos, una vez cada dos días, haya o no haya enfermos, el médico 
visita los hospitales provistos de farmacia. Ya que me encuentro 
en áspero capítulo de las verdades, debo decir que los esclavos de 
las ciudades no están mejor atendidos. Rara vez se llama al médico 
antes de que el interés se alarme al ver en peligro la propiedad. 
Amos he visto que han obligado a sus esclavos a pagar sus medi-
camentos cuando les han supuesto algún escaso peculio o cuando 
han sido dueños de alguna industria, y tal conducta, me han asegu-
rado, puede considerarse como regla general; sin embargo, no he 
tenido valor de comprobar esta aserción. El amor propio humillado, 
la vergüenza de ser tan religioso en medio de tanta inhumanidad, 
levantarán, sin duda, el reclamo de una infinidad de excepciones; 
estoy dispuesto a convenir en todas ellas, con tal sea a título de 
excepciones. 

Un régimen como este, pide a gritos una reforma saludable; 
pero las circunstancias locales exigen que no sea brusca ni total. 
Atacar francamente los abusos, tratar de destruirlos muy precipita-
damente, es exponer a darles inútiles sacudidas que, lejos de acabar 
con ellos, pueden contribuir más bien a perpetuarlos. Por otra parte, 
en un país donde los amos casi no gozan de ninguna comodidad de 
vida, los esclavos no pueden obtener de la ley sino lo estrictamente 
necesario; es decir, comida abundante y burdos vestidos. Justa-
mente, por tratar de aliviar la suerte de los esclavos españoles más 
de lo que la localidad podía permitir, la Real Cédula de 31 de mayo 
de 1789 quedó absolutamente sin ejecución. 
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Reformas proyectadas

El primer artículo de esta cédula recomienda a los amos el 
enseñarle a los esclavos las verdades cristianas, el hacerles guardar 
los domingos y días feriados, el tener en las haciendas un sacerdote 
que diga misa los días de obligación. 

El artículo segundo ordena dar a los esclavos buenos alimentos 
y vestidos, cuya calidad y cantidad debe ser fijada por los tribu-
nales. Según el artículo tercero, el trabajo de cada esclavo debe 
ser tasado por el juez. Quien concibió esta idea creía, sin duda, que 
las haciendas están unas al lado de otras, formando calles limpias 
y cómodas, por donde el magistrado puede ir en pantuflas a dar 
cumplimiento a la ley, cuando en realidad algunas haciendas se 
hallan a veinte o treinta leguas del oficial civil más cercano. Este 
mismo artículo establece que no están obligados a sacar tarea sino 
los esclavos mayores de diecisiete años y también libra de ella a 
los mayordomos de sesenta. Las mujeres no deben mezclarse en 
los trabajos con los hombres. Con tales medidas, mejor se hacen 
monjes que agricultores.

Las diversiones de los esclavos en los días de fiesta están regu-
ladas por el artículo cuarto. Han de ser sencillas y en ellas no se 
deben mezclar hombres y mujeres. 

El artículo quinto prescribe que los esclavos habiten en casas 
cómodas y espaciosas, donde, principalmente, puedan quedar 
separados los de sexo distinto; cada esclavo debe tener su cama con 
cobertores, etc. y su cuarto independiente, y, aun en casos urgentes, 
está prohibido poner más de dos en un mismo cuarto; es decir, 
para los esclavos se requieren más comodidades que para muchos 
amos, quienes duermen sobre cueros y muy a menudo no tienen 
para ellos y su numerosa familia sino una estrecha habitación, mal 
resguardada de la lluvia. 

El resto de la Cédula, la cual consta de catorce artículos, 
comprende otras disposiciones que también llevan la marca de la 
ignorancia de quien las concibió. Por haber pretendido demasiado, 
no se hizo nada en pro de estos desdichados, cuya miseria podría 
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disminuirse si la ley estuviera más de acuerdo con las necesidades 
del lugar y con las exigencias del humanitarismo. 

A cambio de estos poco leales tratamientos, las leyes proporcionan 
a los esclavos españoles, para aliviarles el rigor de la suerte, medios 
enteramente desconocidos en las Colonias de otras naciones.

Ventajas que las leyes conceden a los esclavos 

El esclavo está condenado, donde quiera, a sufrir de por vida 
las injusticias de su amo. Entre los españoles, pueden librarse del 
dominio de quien abuse del derecho de propiedad. La ley pauta, sin 
embargo, que debe expresar los motivos; pero la jurisprudencia da 
por válidos hasta los más leves. Cualquier alegación, cierta o falsa, 
basta para obligar al amo a vender al esclavo que no quiere servirle 
más. No le es posible exigir por él un precio arbitrario. No puede 
venderlo sino por lo que le costó, y el precio no ha de pasar de tres-
cientos pesos fuertes, sean cuales fueren los méritos del esclavo. 
Cuanto haya pagado de más se considera como capricho, y no 
puede ser obstáculo a la facultad, concedida por la ley al esclavo, de 
pasar a la pertenencia de otro a quien él crea mejor. El juez ordena 
una estimación para fijar el precio efectivo del esclavo, cuando ha 
disminuido a causa de enfermedades. 

Cualquier esclavo puede comprar la libertad, devolviéndole su 
valor al amo, o entregándole trescientos pesos fuertes, en caso de 
haber sido comprado por más. El recibo de esta suma le liberta y le 
coloca entre los ciudadanos. Ni la ley ni el fisco intervienen en este 
acto, que en todas las naciones está sujeto a formas más auténticas 
y a gastos muchos mayores. 

El amo no puede, sin incurrir en pena de reprensión, infligir 
al esclavo castigos que ocasionen efusión de sangre grande o 
pequeña. 

Finalmente, para mantener los derechos del esclavo y sustraerlo 
a la violencia del amo, hay, al lado de cada Gobernador, un Procu-
rador de pobres, quien atiende a todas las diligencias necesarias 
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para hacer justicia a los esclavos que la reclaman. Esta institución 
basta como prueba de la previsión y sabiduría del legislador. 

Fuente: Depons, Francisco. Viaje a la parte oriental de tierra firme en la América meridional. 

Caracas: Banco Central de Venezuela, 1960. Tomo I, pp. 107-115. 

Testimonio N° 16
Los manumisos en la Venezuela colonial según Francisco 

Depons.

En todas las colonias modernas, cultivadas por esclavos, la 
manumisión no es sino fruto de la generosidad de los amos, y más 
frecuentemente, el precio de un contubernio del cual han nacido 
hijos. Pero, la mayor parte de los gobiernos, lejos de favorecer la 
manumisión, la gravan con tasas y formalidades que la hacen difícil, 
costosa y escasa. Solo entre los españoles todo concurre a multipli-
carla: la religión, por su parte, la coloca entre las obras más gratas a 
los ojos de Dios; la ley, en manera alguna, se opone en este respecto a 
la voluntad del amo, y, como arbitrio, está fuera del alcance del fisco. 
No es de admirarse, pues, si en las posesiones españolas hay mucho 
más manumisos o descendientes de manumisos que esclavos. 

Su número 

En efecto, en una población de setecientos veintiocho mil 
personas, como la de la Capitanía General de Caracas, se calcula en 
doscientos noventa y un mil doscientos los manumisos o descen-
dientes de manumisos. Esta clase es generalmente conocida, entre 
los españoles, como en otras partes, con el nombre de pardos o 
gente de color.

Modificaciones introducidas en la manumisión 

El paso de la esclavitud al pleno ejercicio de los derechos de 
ciudadano, no ha sido súbito en ningún país ni en ninguna época. 
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En Lacedemonia, los libertos no asistían a las asambleas popu-
lares ni podían ejercer cargo alguno en el Gobierno. 

En Atenas, su libertad no era completa. El amo conservaba 
sobre ellos una especie de autoridad. El liberto debía respeto, servi-
cios públicos y privados a su antiguo amo; si faltaba a ellos, entraba 
de nuevo en esclavitud. 

El liberto romano estaba muy lejos de ser considerado como 
ciudadano. En primer lugar, debía llevar la cabeza rapada y usar 
una especie de bonete, como señal de su libertad; estaba obligado 
a presentarse dos veces al día ante su amo y a socorrerle si caía en 
la pobreza; además le debía respeto. La infracción de estos deberes 
se castigaba con la vuelta a la esclavitud o trabajos forzados en las 
minas. 

Lo que obligaba a los antiguos a negarles a los libertos una parte 
de los derechos de ciudadano, era el peligro de que, por ignorar los 
deberes de la sociedad, pudieran perturbar la tranquilidad pública. 
Al despojarlos de sus cadenas, se les sometía a un aprendizaje de 
vida social, al cual sus descendientes no estaban obligados. La 
razón y la justicia lo querían así; pero no exigían nada más, y su 
voluntad era sagrada. 

Como las naciones que formaron las colonias modernas han 
tenido el comercio por único objeto y todo lo han hecho por cálculo, 
introdujeron en ellas la esclavitud, por especulación. Solo al deseo 
de aumentar los negocios han obedecido los reglamentos promul-
gados a este respecto. 

Ninguna potencia colonial ha creído al principio que la manu-
misión sin restricciones podía ser perjudicial al orden público, y las 
leyes sobre la materia llevaban súbitamente al manumiso al goce de 
todos los derechos públicos. El Código Negro, enviado por Francia 
a sus colonias, en 1685, época en la cual merecían éstas apenas el 
nombre de establecimientos, dice en su Artículo LIX: “Otorgamos 
y concedemos a los manumisos los mismos derechos, privilegios 
e inmunidades de que gozan las personas que han nacido libres: 
queremos que merezcan la libertad adquirida y que esta produzca 
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en ellos tanto para sus personas como para sus bienes, los mismos 
efectos que la dicha de la felicidad causa a nuestros demás súbditos.

Causas de tales modificaciones 

Pero la experiencia no tardó en demostrar que la súbita conce-
sión al manumiso de todos los derechos de la sociedad, acarreaba 
inconvenientes mucho mayores en las nuevas colonias que en 
otros pueblos donde antes existieron esclavos y que en este punto 
precisaba ser más circunspectos que los griegos y los romanos. El 
solo temor de aquellos, en efecto, eran los descarríos de los libertos, 
quienes ignoraban los límites de la libertad civil. En las colonias 
modernas, además de los mismos motivos de temor, existen muchos 
otros estrechamente relacionados con la conservación de aqué-
llas. Apreciadas por sus metrópolis únicamente según la especie y 
cantidad de sus productos, situadas en la zona tórrida y sometidas 
a una infinidad de influencias que concurren a la destrucción del 
natural de las zonas templadas, no se las puede cultivar sino con 
hombres del mismo clima, y la suerte eligió para esto a los africanos. 
El número de plantadores aumentó a causa de los beneficios que 
su trabajo procuraba a los propietarios europeos, rápidamente se 
hizo tan grande que, en las colonias francesas e inglesas, su número 
estuvo con respecto al de los blancos en la proporción de veinte a 
uno. A medida que fue haciéndose mayor este asombroso aumento 
de los africanos, destinados a prodigar su trabajo para enriquecer 
amos a quienes no podían sino odiar y para contribuir al engran-
decimiento de una metrópoli que no conocían, fue menester buscar 
medios de hacer perdurable esta dependencia, de la cual brotaba 
una fuente inagotable de riquezas para los particulares y para el 
Estado. El aumento progresivo de las tropas, parecía el expe-
diente más natural, pero presentaba el inconveniente de aumentar 
también los gastos coloniales, disminuir el total de los beneficios y 
hasta consumirlo enteramente si se hubiera pretendido emplear la 
fuerza física para prevenir las sediciones. 
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Por todos estos motivos, pues, el sistema colonial debía esperar 
más ventajas del prestigio que de la presencia continua de las 
armas. Se atribuyó de tal manera la consideración pública al color 
europeo, que el blanco fue considerado por la ley y por la opinión, 
como de naturaleza superior a todo el que directa o indirectamente 
tuviere sangre africana. El esclavo, excepción hecha de la alimen-
tación y vestidos, no tuvo derecho sino a la piedad. La obediencia 
fue su mejor y única garantía. Situado a tan gran distancia de los 
blancos, la misma libertad no podía franquear el gran espacio que 
los separaba. Al salir de la dependencia del amo, no obtenía ‘ni 
obtiene aún, sino una protección más eficaz ante la ley, sin que por 
esto adquiera derechos políticos. Así es que los manumisos forman, 
entre los esclavos y los amos, una clase intermedia que no se 
aproxima a la de los blancos, sino cuando, de generación en genera-
ción, la sangre europea sustituye a la sangre africana. A menudo los 
prejuicios extreman aún más la cuestión. 

Sobre tales principios se han establecido todas las colonias 
modernas, y en aplicarlos ha habido más o menos severidad, según 
la política y usos de los gobiernos respectivos. 

Generalmente se cree que en las colonias españolas las leyes 
son más favorables a la gente de color. Semejante opinión, fundada 
solo en conjeturas, se ha esparcido a causa del supuesto espíritu 
religioso que preside todas las acciones de los españoles. Este 
criterio jamás ha sido justo, y hoy lo es menos que nunca. La polí-
tica y la religión se prestan aquí muchos servicios mutuos, pero si 
alguna de ellas hace sacrificios en favor de la otra, es seguramente 
la segunda. De suerte que, en las leyes relativas a la manumisión, 
el Gobierno no ha tenido en cuenta sino el orden, la tranquilidad 
pública y la estabilidad de sus posesiones.

Los primeros reglamentos de la materia demuestran que 
discurrió más de un siglo antes de que se tomaran en cuenta los 
consejos de la prudencia sobre el rango social que debía asignarse 
a los manumisos. Si antes no gozaron de la estimación general a 
igual de los europeos, fue menos a causa de su condición de manu-
misos o de su color, que de la desgracia casi general de ser hijos de 
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uniones ilegítimas; pues los hijos legítimos, cualquiera que fuera su 
color, gozaban de los mismos derechos que los demás ciudadanos. 
Victoria y Zapata, dos famosos jurisconsultos del siglo XVII, son los 
apologistas de este orden de cosas. Varias cédulas, de fines del siglo 
XVI, declaran a los pardos libres aptos para los mismos honores y 
empleos que los demás ciudadanos españoles. 

Una cédula, de 28 de septiembre de 1588, ordena la admisión 
al sacerdocio de los pardos que reúnan las condiciones requeridas 
para ello, y que, del mismo modo, el color no sea obstáculo para las 
mujeres que quieren entrar en religión. 

Los manumisos no pueden desempeñar empleos públicos 

Las restricciones siguieron muy de cerca a estas concesiones 
ilimitadas, pues una Real Orden de 7 de Junio de 1621, prohíbe 
que se conceda a los pardos ningún empleo público, inclusive 
el de notario, el cual, en el orden judicial español, comprende las 
funciones de notario, escribano y alguacil. Las Reales Cédulas de 
23 de julio de 1643 y 23 de marzo de 1654, declaran a los pardos 
libres inhábiles para servir en las tropas del rey. Se les empleó, sin 
embargo, en la defensa del país, constituyendo un cuerpo de mili-
cias, donde el mérito los puede llevar hasta el grado de Capitán. 
Todos los oficiales superiores deben pertenecer a la clase blanca.

La ley los somete a un impuesto que no pagan 

Los negros, negras, mulatos y mulatas libres, a igual que los 
indios, están sometidos a capitación, pero la Cédula donde esto 
queda establecido nunca ha sido efectiva en la Capitanía General 
de Caracas; sin embargo, la ley es tan expresa que ordena, para faci-
litar el cobro de impuesto, que los manumisos no pueden vivir sino 
en casa de personas conocidas. 
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Leyes suntuarias sobre los manumisos 

Por otra cédula se le prohíbe a las pardas llevar seda, oro, mantas 
o perlas. Pero este reglamento ha caído en desuso, y hoy, el lujo en 
sus trajes depende solo de los recursos pecuniarios, los cuales, a su 
vez, dependen de la edad, frescura y encanto de la mujer. En efecto, 
de cada veinte pardas, diecinueve poseen por único tesoro sus 
atractivos personales, y saben, por cierto, hacerlos valer. 

Las blancas, que no pueden menos de tenerles mala voluntad 
por la frecuencia con que se las hallan de rivales, han conservado 
el privilegio exclusivo de colocarse, en los templos, sobre alfom-
bras de lana, las cuales alfombras se hacen llevar por sus sirvientes. 
Una gota de sangre africana basta para privar de este derecho; 
por manera que aquellas cuya sangre no es perfectamente limpia, 
están condenadas a ensuciar sus faldas con el polvo de las iglesias y 
a probar con sus rodillas la dureza de las baldosas. Los pardos libres 
por ricos que sean, no pueden tener indios a su servicio.

Casos en que el manumiso vuelve a la esclavitud 

Si un manumiso, o descendiente de manumiso, ha estado 
prófugo durante cuatro meses, vuelve a la esclavitud, y pertenece 
a quien le capture, a menos que el capturador prefiera recibir del 
ayuntamiento la cantidad de cincuenta pesos fuertes. En este caso, 
el capturado pasa a ser esclavo del ayuntamiento. 

Reales dispensas de color 

El aparente rigor de la ley con los pardos libres, cede frecuen-
temente a la protección. No es raro que el rey conceda dispensas de 
color, ya para el sacerdocio, ya para desempeñar empleos civiles. 
El verdadero o supuesto mérito del individuo tiene mucha impor-
tancia en esto, y precisa además ser mulato por lo menos, para 
poder introducir la solicitud. Un negro, aunque sea un pozo de 
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ciencias y un modelo de virtudes, no puede pretender ninguno de 
estos favores. 

Durante mi permanencia en Caracas, toda una familia de color 
obtuvo del Rey los privilegios propios de los blancos. Me parece 
que las únicas en beneficiarse efectivamente con ello, fueron las 
mujeres, quienes adquirieron el derecho de llevar alfombras a la 
iglesia. En el uso de esta prerrogativa, nueva para ellas, pusieron 
un exceso de ostentación y lujo, excusable solo a los ojos de la 
pequeñez y el orgullo. Personas instruidas me han asegurado que 
esta real gracia, por cara que la hayan pagado quienes la obtu-
vieron, no produce, en la opinión pública, ningún cambio favorable 
en la familia, y ni uno solo de sus miembros será llamado al desem-
peño de funciones públicas, mientras el color de su piel pueda aún 
denunciar su extracción. Ello prueba hasta qué punto los prejuicios 
son independientes de las leyes, y cómo se forman y se destruyen 
por obra del tiempo, o de las grandes conmociones que abaten 
ciertas ideas abatiendo ciertas cabezas. 

Uniones entre blancos y pardos 

La unión entre pardos libres y blancos, aunque la ley no la haya 
prohibido sino muy recientemente, no es mejor vista aquí que en 
otras partes. Las mejores familias blancas ponen extremo cuidado 
en evitar tales mezclas. En este punto son mucho más escrupulosas 
que antaño lo fueron los nobles franceses, quienes, con frecuencia, 
iban a las colonias a reponer, mediante un matrimonio cualquiera, 
su fortuna consumida en libertinajes o destruida por la desgracia. 
En este caso se hollaban todos los prejuicios, y se le daba muy poca 
importancia al color, con tal no fuese absolutamente negro. Todo lo 
disimulaba la riqueza, y el noble regresaba a Francia con la morena 
consorte, a quien su condición de criolla le valía tanto como la de 
europea. El móvil de estas alianzas, es cierto, falta en las posesiones 
españolas, donde la gente de color es, por lo general, tan pobre, que 
hasta los más acomodados viven al día. Solo la belleza, pues, los 
encantos de una muchacha de color, pueden determinar al noble 
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español a unirse legítimamente con ella, si esta no quiere prodigarle 
sus favores a otro precio. Pero en un país donde abundan tanto los 
medios de satisfacer la pasión, no se le hacen al amor tales sacrifi-
cios. Por otra parte, la virtud de las jóvenes de esta clase es bastante 
frágil para resistir la seducción y sus ideas tan poco apegadas al 
lujo, que prefieren las privaciones de un modesto pasar a ahorrár-
selas por medio de la intriga. 

Por estos motivos, son muy poco comunes los matrimonios 
entre las principales familias españolas y la gente de color. En 
cambio, abundaban mucho en la clase baja de los blancos, hasta 
que, en 1785, una Real Cédula exigió expresamente, para la validez 
de tales uniones, el consentimiento de los padres, el cual debía ser 
solicitado de acuerdo con las formas prescritas por la ley, y que la 
diferencia de color sería suficiente causa para impedir el matri-
monio, conforme a la pragmática de 1776, la cual prohibe el matri-
monio entre blancos y pardos. El prejuicio recuperó, gracias a esta 
disposición, todo el dominio perdido con el tiempo. 

Los criollos de Canarias eran quienes, hasta entonces, mostraban 
menos dificultades en casarse con pardas. Pero luego se han puesto no 
menos delicados que los blancos, y puede decirse, en verdad, que tales 
uniones no abundan actualmente. 

También la hay entre blancas y pardos 

Las que más se ven todavía son entre blancas y pardos. Esta 
particularidad requiere una explicación, que no doy sin cierta 
repugnancia. 

Ello se debe a la horrible costumbre de abandonar los hijos 
nacidos de uniones ilegítimas. 

En las posesiones españolas, como en todas partes, hay mujeres 
que ceden, con toda la debilidad de su sexo, a las exigencias del 
temperamento, a las intrigas del amor y a las necesidades domés-
ticas. Esta clase, poco numerosa en realidad, halla más sencillo 
satisfacer los deseos que combatirlos. Por lo general, todas las 
dificultades son cuestión de apariencia, y una vez salvada esta, lo 
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demás se hace solo. De estas entrevistas clandestinas resultan con 
frecuencia embarazos que alejan al seductor, mientras se deses-
pera la seducida. La naturaleza, en esos casos, tiene muchas veces 
que luchar contra los criminales esfuerzos de una mujer para 
destruir el testimonio de su libertinaje. Si, a pesar de todo, nace 
el niño, el destino más suave que espera a la criatura es el de ser 
expuesto en la puerta de una casa o de una iglesia, o simplemente 
en el medio de la calle. El injusto prejuicio que atribuye a esta clase 
de maternidad el desprecio público y la deshonra de la familia, es 
la única causa de que acciones tan horribles sigan a los males del 
embarazo y del parto. Una mujer blanca se pierde para siempre, si 
declara que es madre y le rinde el debido homenaje a la naturaleza; 
pero en cambio, no sufre ningún desdoro mientras de su libertinaje 
y depravación, no haya sino sospechas, aunque sean muy vehe-
mentes. 

Es de notar que a los recién nacidos, a que acabamos de refe-
rimos, los recogen casi siempre mujeres de color o negras. A los 
varones los reciben fácilmente en un convento o en una iglesia; 
pero las hembras han de compartir, hasta que se casen, la miseria 
de sus padres adoptivos. Es fácil comprender que criadas por gente 
de color, faltas de toda fortuna, deben dar su mano al primer pardo 
que la solicite. 

Inconvenientes semejantes y otros muchos mayores, que bien 
pueden llamarse desgracias, se desprenden de la feroz costumbre 
de exponer a la piedad frecuentemente fría de los fieles o a la 
voracidad de los animales, estos inocentes a quienes sus madres 
niegan los cuidados que las mismas bestias tienen con sus hijos... 
¿Pero, a qué han de servir las declamaciones, sino a irritar, en vez de 
corregir? Muy arraigadas están las causas de estos males, para que 
un razonamiento pueda extirparlas. El ridículo orgullo, llamado 
honor de la familia, ahorra el ejercicio de la virtud, aunque no las 
apariencias de reverenciarla. Está permitido el vicio bajo la capa de 
la decencia. Se puede dar rienda suelta a todos los deseos, satisfacer 
todas las pasiones, con tal que se critique la misma conducta en los 
demás. Emprender la reforma de estas costumbres es declarar la 
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guerra a la hipocresía, para quien siempre ha de ser la victoria, en 
un país donde todos tratan de ostentar falsas virtudes para ocultar 
vicios verdaderos. La intriga, la prostitución, harán siempre su 
obra y siempre habrá igual cuidado e igual osadía para destruir sus 
efectos. 

Necesidad de hospicios para expósitos 

Lo único que se puede pedir, con algunas probabilidades de 
obtenerlo, es la creación, por parte del Magistrado a quien esto le 
incumbe, de un asilo donde los niños que no hallaron en sus madres 
sino barbarie, tengan el sustento y la educación que les debe la 
patria. En todas las Provincias de Caracas, y también en la propia 
ciudad de Caracas, hay iglesias ricamente dotadas, toda clase de 
fundaciones religiosas, y ni siquiera un hospicio público para expó-
sitos. ¿No es la piedad, virtud que con tanta razón divinizaron los 
antiguos, la base principal de la sociedad humana? ¿Puede existir 
piedad sin humanidad? ¿Es acaso humano dejar a un recién nacido 
expuesto en una esquina o en el umbral de una puerta, donde corre 
riesgo de ser devorado por perros o cerdos, a menos que alguna 
miserable negra libre se encargue, ya que no de darle vestidos y 
alimentos de que ella carece para sí misma, de unir sus lágrimas a 
los gritos de hambre del niño? Una inmoralidad semejante clama 
por una pronta reforma, y las autoridades deben deplorar el no 
haberla acometido antes. Ahora vuelvo a mi asunto. 

Los manumisos pueden ejercer Medicina 

Los pardos libres no muestran inclinación alguna por la cultura 
ni por ninguna especie de trabajo. Sin embargo, todos ellos tienen 
oficios que los blancos, igualmente poco laboriosos, les han aban-
donado el derecho exclusivo de ejercer. Al principio no se les 
permitía ejercer de médicos, pero luego por Real Cédula de 14 de 
marzo de 1797 y decreto de la audiencia de Caracas, de 25 de marzo 
de 1800, han obtenido derecho a esto y queda además prohibido 
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obstaculizarles el ejercicio de sus funciones tanto a los ya existentes 
como a los que se gradúen en adelante, hasta que haya un número 
suficiente de médicos blancos para atender a las necesidades de 
la población. Se dice, además, que en esta profesión han realizado 
adelantamientos de que no se les creía capaces. 

Fuente: Depons, Francisco. Viaje a la parte oriental de tierra firme en la América meridional. 

Caracas: Banco Central de Venezuela, 1960. Tomo 1, pp. 115-125. 
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