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Introducción 

 

El 22 de noviembre de 1808, 45 habitantes de la provincia de Caracas firman una 

representación dirigida al gobernador y capitán general de Venezuela para proponerle la 

constitución de una Junta Suprema subordinada a la soberanía de Estado que ejerciera la 

autoridad suprema en la provincia mientras el rey Fernando VII regresaba al trono. 

Entre los proponentes se encuentran 35 criollos pertenecientes a las familias más 

distinguidas de la ciudad y 10 peninsulares y canarios con intereses económicos en la 

provincia. 

La respuesta del capitán general fue condenar la iniciativa. El regente interino de 

la Real Audiencia abrió causa contra los firmantes por subvertir el orden y propiciar la 

independencia. Finalmente, todos los comprometidos fueron absueltos varios meses 

después. El fallo final tiene fecha 4 de mayo de 1809. 

El episodio ha sido objeto de diversas interpretaciones historiográficas, la más 

frecuente y la que ha tenido mayor difusión ha sido aquella según la cual la solicitud de 

una Junta Suprema en noviembre 1808 fue uno de los movimientos precursores de 

nuestra independencia. Otras interpretaciones se distancian de esta afirmación inicial y 

sugieren diferentes lecturas sobre lo ocurrido a fin de ponderar los alcances y el sentido 

de la propuesta. 

Las páginas que siguen tienen como propósito presentar los hechos ocurridos en 

Caracas desde que llegaron las primeras noticias de los acontecimientos de la península 

que condujeron a la renuncia de los reyes borbones, hasta el desenlace final del 

movimiento juntista de Caracas. Nuestro interés es analizar lo ocurrido a fin de 

establecer la relación existente entre los contenidos del debate y la representación 

entregada al capitán general de Venezuela con los argumentos y documentos que se 

produjeron en las diferentes provincias del reino, dentro y fuera de la península, 

respecto a la manera de atender la crisis política de la monarquía y, al mismo tiempo, 
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discutir las versiones historiográficas que se han elaborado sobre estos hechos 

conocidos comúnmente como “La conjuración de los mantuanos” y así ponderar su 

alcance y significación política respecto al posterior movimiento independentista. 

 

 

Fieles a Fernando VII y a la monarquía 

 

El 9 de mayo de 1808 se recibió en Caracas el oficio informando los sucesos de 

Aranjuez y la abdicación de Carlos IV en su heredero el príncipe de Asturias. El mismo 

documento mandaba que se reconociese y obedeciese a este último como rey y señor 

natural de todos sus reinos y dominios. La noticia de la renuncia del rey padre no 

produjo ningún sobresalto.  

Mes y medio más tarde, el 15 de julio, se conoció el real decreto de Fernando 

VII fechado en Madrid el 10 de abril el cual ordenaba la realización de la ceremonia de 

proclamación del nuevo monarca. Ese mismo día, el Ayuntamiento acordó que se fijase 

la fecha en que debía realizarse el acto de la jura. Sin embargo, ese mismo día ocurrió 

algo inesperado. Procedente de Madrid y de la mano de dos emisarios franceses llegó un 

despacho firmado por el secretario del Consejo de Indias, con fecha 13 de mayo, en el 

cual se ordenaba la publicación de los decretos relativos a las renuncias de Carlos IV y 

Fernando VII y el nombramiento del duque de Berg como teniente general del reino. 

Llegó también una corbeta de guerra inglesa con los informes que declaraban nulos los 

actos de Bayona y daban a conocer los sucesos del 2 de mayo en Madrid, así como la 

oferta de Gran Bretaña de proteger y auxiliar a la América para defenderse del "tirano 

de Europa". 

Como es de suponer, la recepción de noticias tan contradictorias, generó la 

mayor perplejidad. El Ayuntamiento declaró sus reservas frente a las renuncias. De 

acuerdo al contenido del acta de esa misma fecha, los miembros del cuerpo capitular 

estimaban que se trataba de una anomalía inexplicable y las circunstancias en las que 

habían ocurrido ambas renuncias resultaban profundamente violentas y sospechosas. 

Acordaron, en consecuencia, dirigirse al capitán general para que reuniese el cuerpo 

capitular a fin de conocer la verdad de los hechos y tomar las previsiones del caso.  

Las noticias se propagaron rápidamente por la ciudad, generando un amplio 

movimiento a favor del monarca depuesto. Al grito de ¡Mueran los franceses! ¡Viva 

Fernando VII!, un grupo se dirigió al Ayuntamiento y exigió la inmediata proclamación 



 

 

490

del rey. Los miembros del cabildo acompañados del capitán general y del regente 

interino de la Real Audiencia procuraron calmar los ánimos de los asistentes, 

ofreciéndoles que en ocho días se realizaría el acto de la proclamación; pero no lograron 

su cometido. Ese mismo día se realizó el acto de la jura y se colocó el retrato del rey en 

la sala capitular. 

Con el ceremonial de la jura y la colocación del retrato, tal como se hizo en 

Caracas y otras partes de América, según señala François-Xavier Guerra, "se reafirmaba 

de una manera solemne, sancionada por el carácter sagrado del juramento, el rechazo 

del poder arbitrario, la legitimidad del monarca y el compromiso de defenderlo. Pero 

también era una manera de reformular el pacto que unía indisolublemente no sólo la 

nación al soberano, sino a cada uno de los vasallos entre sí."1 

El capitán general Juan de Casas convocó a las más altas autoridades de la 

provincia y a los cuerpos constituidos en ella para que asistiesen a una reunión a fin de 

deliberar sobre el partido que debían tomar en tan críticas circunstancias. La reunión se 

celebró el 17 de julio y a ella asistieron el capitán general Juan de Casas, el regente 

visitador Joaquín Mosquera, el fiscal de la Audiencia, Francisco de Berrío, el intendente 

de ejército y superintendente general Juan Vicente de Arce; tres miembros del 

Ayuntamiento: Feliciano Palacios, José Hilario Mora y Manuel Echezuría; tres 

miembros del cuerpo militar; el provisor y gobernador del Arzobispado, un miembro del 

Consulado, dos individuos pertenecientes al cuerpo de nobles de la ciudad, Antonio 

López de Quintana, consejero de Indias y Juan Jurado, auditor de guerra y teniente de 

gobernador. 

En la reunión se plasmaron posiciones encontradas respecto al carácter de la 

reunión y sobre la respuesta que debía darse a la emergencia. La mayoría de los 

asistentes interpretó que la convocatoria del capitán general tenía como propósito 

constituir una junta en calidad de permanente y suprema de Venezuela. El fiscal Berrío 

estimaba que, de ser así, la junta tendría la misma autoridad que el soberano, sería pues, 

la depositaria de la soberanía. Sin embargo, el síndico Echezuría manifestó su 

desacuerdo argumentando que la reunión a la cual habían sido convocados estaba 

compuesta por individuos nombrados por el gobernador y no por las diversas 

corporaciones en las cuales residía la representación pública, motivo por el cual no 

podía ésta abrogarse la representación de la nación. El regente interino expuso que la 

                                                        
1 François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones 

hispanoamericanas, Madrid, Mapfre, 1992, p. 155. 
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Real Audiencia estaba en condiciones y tenía la potestad de resolver los asuntos para los 

cuales habían sido convocados los concurrentes; pero que, para mayor ilustración y 

solamente para este acto, se había solicitado a presencia de los asistentes. No era, por 

tanto, una junta lo que se pretendía erigir sino discutir qué hacer con los despachos 

provenientes de Madrid. En su criterio, el hecho de que viniesen firmados y sellados por 

las autoridades del reino, les otorgaba toda la autoridad, por lo tanto debían acatarse en 

su totalidad y reconocer de inmediato el gobierno existente en la metrópoli, sin entrar a 

considerar las personas que lo desempeñaban. Este parecer fue secundado por la 

mayoría proponiendo que se pusiese al despacho del Consejo la fórmula de rutina 

"cúmplase y ejecútese". 

No obstante, el fiscal Berrío intervino de nuevo para insistir en la ilegalidad de 

las renuncias de Bayona: no podían los reyes atribuirse la facultad de disponer de sus 

vasallos como de una autoridad patrimonial, ni tampoco traspasar la corona a otra 

persona sin el consentimiento de la nación. En conclusión, no podían aceptarse los 

despachos de España ya que ello representaba un acto que iba contra las leyes del reino. 

Finalmente, se impuso el parecer del provisor del Arzobispado quien manifestó que 

aprobar los despachos de Madrid entraría en abierta contradicción con los hechos del 

día anterior y desconocería el acto de juramentación que con la presencia de las mismas 

autoridades y ante el júbilo del pueblo se había hecho la noche anterior.2 

La decisión fue no hacer novedad alguna en el gobierno de la provincia y 

desconocer los despachos provenientes de Madrid. El 18 de julio el capitán general 

mandó publicar por bando y carteles un auto en el cual declaraba solemnemente “que en 

nada se altera la forma de Gobierno ni el Reynado del Señor Don Fernando VII en este 

Distrito y a exhortar a todos los fieles y amados Vasallos, que mientras no vinieren 

documentos mas auténticos comunicados por sus correspondientes conductos y en la 

forma debida, no se dejen sorprender ni engañar de los Extranjeros crédulos y amantes 

de la novedad”.3 

En los días siguientes a la reunión del 17 de julio se siguió discutiendo sobre el 

asunto. La materia del debate era la misma que se planteó en la península y en la mayor 

parte de las provincias americanas: ¿Quién ejerce la autoridad en ausencia del rey?, 

                                                        
2 Francisco Javier Yanes, Compendio de la historia de Venezuela, desde su descubrimiento hasta 

que se declaró Estado independiente, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1944. p. 124-126. 
3 José Félix Blanco y Ramón Azpurua, Documentos para la vida pública del Libertador, 15 v., 

Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, Bicentenario del Libertador, 1977, t. II, p. 168. 
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¿sobre quién recae la soberanía? ¿Son legítimas las abdicaciones? ¿Debían sostenerse 

las autoridades constituidas o debían ser sustituidas por otras? 

La respuesta a estas interrogantes y la búsqueda de mecanismos que permitiesen 

atender la emergencia política devino, muy rápidamente, en la propuesta de constituir 

una junta suprema, similar a las que se habían constituido en la península. 

 

 

Las propuestas juntistas de Caracas 

 

En los días posteriores al bando del capitán general, la inquietud no desapareció y la 

discusión sobre el destino de la provincia se mantuvo; el clima político era incierto y 

persistían las más diversas interpretaciones sobre la situación y la manera de atender la 

singular coyuntura. En virtud de ello, el 27 de julio, el capitán general envió una 

comunicación al cabildo y le solicitó la redacción de un proyecto de junta. Dos días 

después estuvo listo el “Prospecto o Reglamento de la Junta”. 

El documento empieza con una declaración de lealtad al legítimo rey y a las 

autoridades constituidas de la monarquía. En ningún caso se plantea la voluntad o el 

objetivo expreso de propiciar la autonomía gubernativa de la provincia. De lo que se 

trababa, y así lo expresa el documento, era constituir una Junta Suprema de Estado y 

Gobierno que, en consideración a las circunstancias del momento, reuniría el "carácter, 

representación e intereses de la causa común" en que se interesan todos los habitantes 

de la ciudad y deliberaría en su seno lo más conveniente para proveer los remedios que 

exija "ahora y en lo sucesivo la paz y seguridad general”.4 

La junta estaría integrada por 18 vocales: el presidente gobernador y capitán 

general de la provincia, el ilustrísimo arzobispo de la metrópoli, el regente y el fiscal de 

la real audiencia, el superintendente general intendente de ejército y Real Hacienda, el 

subinspector del Real Cuerpo de Artillería, el comandante del Cuerpo de Ingenieros, el 

síndico procurador de la ciudad, el señor deán y Cabildo Eclesiástico, dos representantes 

del Ayuntamiento de la ciudad y un representante a ser designado por cada uno de los 

cuerpos legítimamente constituidos: el Cuerpo de Cosecheros, el de Comerciantes, la 

Real Pontificia Universidad, el Colegio de Abogados, el clero secular y regular y un 

diputado por la nobleza y otro por el pueblo, que no fuesen miembros del 

Ayuntamiento. 
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De aprobarse el prospecto, se enviaría comunicación a los cuerpos militares, a 

los tribunales superiores e inferiores y los cuerpos civiles, políticos y militares, a fin de 

que “reconociéndola por del carácter superior, la acaten, obedezcan y reverencien sin el 

menor embarazo ni pretexto, bajo las severas penas establecidas contra aquellos que 

falten al respeto de su Soberano". 

La junta no contemplaba desconocer las autoridades constituidas, estaba 

presidida por el máximo representante del rey y la integraban las más altas autoridades 

de la provincia; sin embargo, el espíritu del prospecto y los términos en que se sugiere 

su aprobación constituyen la introducción inequívoca de una novedad en el gobierno de 

la provincia al crear una instancia deliberativa y con poder de decisión distinta a las 

constituidas, la cual debía ser reconocida, acatada y reverenciada por todos los cuerpos 

civiles, políticos y militares de la provincia. Era la representación del soberano, en 

consecuencia, se constituía en depositaria de la soberanía. 

Se daba así una modalidad de gobierno que inspirada en la Junta de Sevilla 

integraba en un mismo cuerpo a las autoridades de la monarquía, la representación del 

poder local y los diferentes cuerpos legítimamente constituidos de la ciudad en una 

instancia colegiada en la cual todos sus miembros tenían derecho a voto en igualdad de 

condiciones. 

Esta propuesta elaborada por el Ayuntamiento no se llevó a la práctica ya que, el 

mismo día que el capitán general recibió el prospecto de junta, llegó a Caracas el 

capitán de navío don José Meléndez Bruna enviado por la Junta de Sevilla con la 

finalidad de solicitar el reconocimiento de esta junta como la depositaria de la 

soberanía. 

Una vez más la diversidad de pareceres respecto al delicado tema de la soberanía 

se hizo presente. Los miembros del cabildo estimaban que, bajo ningún concepto, la 

Junta de Sevilla podía adjudicarse la condición de autoridad soberana, ya que “no se 

tenían presentes ni recordaban las Leyes de Castilla, de Indias ni de las Partidas que 

fuesen aplicables al presente caso".5 Era preciso, además, conocer si las demás Juntas 

que se habían erigido en la península habían reconocido a la de Sevilla, tal como 

alegaba el enviado de la junta. 

Sin embargo, la decisión del capitán general y el fallo de la Audiencia, fechado 

el 5 de agosto, coincidieron respecto a la conveniencia de reconocer la soberanía de la 

                                                                                                                                                                   
4 Ibidem, t. II, p. 172 
5 Yanes, op. cit., p. 130. 
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Junta de Sevilla. Ante ello, y bajo la amenaza de ser declarados “rebeldes y traidores", 

los miembros del Ayuntamiento de Caracas se avinieron a cumplir con lo estipulado por 

los papeles de Sevilla y lo dispuesto por el capitán general y la Audiencia, no sin 

manifestar que dejaban a salvo su derecho “para reclamarlo en su oportunidad”. 

El incidente no disipó el ambiente de inquietud que se vivía en la provincia 

desde que llegaron las primeras noticias de España. En las casas de los principales se 

discutían los últimos acontecimientos y se expresaban los más diversos pareceres 

respecto a las medidas adoptadas y su conveniencia para la tranquilidad y estabilidad de 

la provincia. 

Durante los primeros días de noviembre el debate nuevamente dividió a los 

habitantes de la ciudad. Antonio Fernández de León, prominente peninsular, propietario 

de grandes extensiones de tierra en los valles de Aragua, llegó a Caracas y manifestó su 

parecer respecto a los hechos ocurridos en los meses de julio y agosto. 

El 13 de noviembre, en una reunión en la casa del intendente Juan Vicente de 

Arce, el citado Fernández de León manifestó que el capitán general, la Audiencia y el 

Ayuntamiento no estaban autorizados a reconocer a la Junta de Sevilla. La Real 

Audiencia era sólo un tribunal conservador de las leyes, el cabildo sólo tenía la 

representación de la capital y entre las funciones del capitán general no estaba decidir 

sobre la materia; de forma tal que todo cuanto había sucedido en la capital era un 

“disparate”. Ausente el rey, era el pueblo el depositario de la soberanía, fue la 

conclusión del exponente. 

El fiscal, en tono acalorado, le respondió que su modo de pensar podría 

introducir una general anarquía en la provincia, le recomendaba, entonces, que se 

abstuviese de semejantes proposiciones porque eran ciertamente muy peligrosas. 

Fernández de León no oyó las recomendaciones del fiscal. En los días siguientes se 

reunió con Francisco Rodríguez del Toro, marqués del Toro, regidor del cabildo y 

sujeto perteneciente a las familias criollas de mayor distinción en la ciudad. Decidieron 

entonces retomar la propuesta del capitán general de constituir una junta, tal como había 

sido solicitado al cabildo el 27 de julio pasado. 

La peculiaridad del proyecto es que no se realiza desde el Cabildo de la ciudad o 

bajo el amparo de alguna corporación o cuerpo constituido, sino que se trata de una 

propuesta de un grupo de particulares, todos ellos pertenecientes a los sectores 

privilegiados de la sociedad. 
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Por iniciativa de Fernández de León se redactó una representación cuya finalidad 

era solicitarle al capitán general la erección de una junta que atendiese la emergencia 

mientras el rey se mantenía ausente. A fin de conseguir la mayor cantidad de firmas se 

realizaron numerosas reuniones y el documento empezó a circular de mano en mano, 

hubo algunos que solicitaron ver primero las firmas que respaldaban el documento antes 

de comprometerse; otros que trataron de disuadir a sus promotores; otros que 

sencillamente se negaron a firmar y otros que, después de firmar, trataron de borrar sus 

nombres. 

Martín Tovar Ponte, hijo del conde de Tovar y entusiasta recolector de firmas, 

insistió en la necesidad de incorporar a varios peninsulares para que la iniciativa no 

fuese interpretada como un asunto de partidos. Mientras todo esto ocurría hubo 

momentos en que se caldearon los ánimos: José Félix Ribas, en su propia casa, amenazó 

a Fernández de León con una pistola ya que éste después de promover el documento no 

quería firmar. 

Los movimientos de casa en casa despertaron la suspicacia de las autoridades y 

los rumores de que algo se tramaba por parte de los blancos criollos concluyeron en la 

fijación de pasquines denunciándolos por aspirar a la tiranía y conspirar contra la paz 

pública. 

Finalmente, el 24 de noviembre llegó a manos del capitán general el documento 

en cuestión. El papel venía con enmiendas, tachaduras y adendas acompañado de una 

nota firmada por don Martín Tovar y Blanco, conde de Tovar; Francisco Rodríguez del 

Toro, marqués del Toro, ambos criollos, y por Antonio Fernández de León, peninsular. 

La nota dejaba saber que la intención de los proponentes era que se llevase a cabo en la 

provincia de Caracas el mismo plan adelantado en España para impedir las aspiraciones 

del emperador de los franceses, defender al rey y asegurar la conservación de sus 

dominios bajo su única autoridad. El texto completo de la representación es como sigue: 

 

La nobilísima Ciudad de Caracas fue el primer escollo que halló en la España 

americana la criminal felonía cometida por el Emperador de los Franceses en la 

persona de nuestro amado Rey, y su Real Familia, y contra el honor y libertad de 

la Nación. En el mismo instante que tuvo la primera noticia de esta maldad, 

manifestó toda su indignación, y este pueblo ilustre por tantos títulos no permitió 

que pasase un momento sin que se hiciese públicamente la proclamación de 

nuestro Soberano. Desde entonces ha observado, prolijamente los pasos que ha 
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dado la Nación en Europa, sus triunfos, su energía, y su opinión para con todas 

las Naciones del Mundo, y ha deducido por demostración que todos estos efectos 

bajo la protección divina, son debidos al voto general de los pueblos, explicados 

por medio de las Juntas que se han formado en los más principales y con el 

nombre de Supremas en las Capitales de las Provincias. Sobre estas Juntas ha 

descansado y descansa el noble empeño de la Nación por la defensa de la 

Religión, del Rey y de la libertad e integridad del Estado: y estas mismas Juntas 

le sostendrán bajo la autoridad de la Soberana Central, cuya instalación se 

asegura haberse verificado. Las Provincias de Venezuela no tienen menos 

lealtad, ni menor ardor, valor y constancia que las de la España Europea; y si el 

ancho mar que las separa impide los esfuerzos de los brazos americanos, deja 

libre su espíritu, y su conato a concurrir por todos los medios posibles a la 

grande obra de la conservación de nuestra Santa Religión, de la restitución de 

nuestro amado Rey, perpetuidad de una unión inalterable de todos los Pueblos 

Españoles e integridad de la Monarquía. 

Convencidos nosotros los infraescritos de que la gloria de la nación 

consiste en la unión íntima, y en adoptar medios uniformes, como lo asienta la 

Suprema Junta de Sevilla en su manifiesto de 3 de Agosto último tratando de la 

utilidad de las Juntas establecidas y de su permanencia, y la de Murcia y 

Valencia en otros papeles; creemos que es de absoluta necesidad que se lleve a 

efecto la resolución del Sr. Presidente Gobernador y Capitán General 

comunicada al Ilustre Ayuntamiento para la formación de una Junta Suprema 

con subordinación a la Soberana de Estado, que ejerza en esta ciudad la 

autoridad suprema, mientras regresa al Trono nuestro amado Rey el Sr. Don 

Fernando VII. No podemos persuadirnos que haya ciudadano alguno, de honor y 

de sentimiento justo que no piense del mismo modo que nosotros, y por el 

contrario estamos seguros de que éste es el voto y deseo general del pueblo. En 

consecuencia de todo, deseando que esta importante materia se trate con la 

prudencia y discreción conveniente, y precaver todo motivo, o pretexto de 

inquietud y desorden, juzgamos que el medio más a propósito es el de elegir y 

constituir Representantes del Pueblo que traten personalmente con el Sr. 

Presidente Gobernador y Capitán General de la organización y formación de 

dicha Junta Suprema; y en su virtud nombramos y constituimos para tales 

Representantes a los Señores Conde de Tovar, Conde de San Javier, Conde de la 
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Granja, Marqués del Toro, Marqués de Mijares, Don Antonio Fernández de 

León, Don Juan Vicente Galguera y Don Fernando Key, y les damos todas las 

facultades necesarias al efecto, para que unidos con dicho señor Capitán General 

e Ilustre Ayuntamiento convoquen a todos los Cuerpos de esta Capital las 

personas que consideren más beneméritas, y compongan dicha Junta con igual 

número de militares, letrados, eclesiásticos y comerciantes, y vecinos 

particulares, que cada una de dichas clases nombrará de entresí, y arreglen esta 

materia en todas sus partes hasta dejar a la Junta en el pleno y libre ejercicio de 

la autoridad que debe ejercer en nombre y representación de nuestro augusto 

Soberano el Señor Don Fernando VII, que Dios guarde. 

Caracas, 22 de Noviembre de 1808.6 

 

El texto es una manifestación de fidelidad a la Corona, todas sus actuaciones se 

remiten a la doctrina fundamental del reino y a la defensa de sus pilares constitutivos: la 

religión, la patria y el rey; pretende preservar la integridad de la monarquía, no hace 

sino dar continuidad a la propuesta del capitán general, su composición reproduce la 

representación estamental de la sociedad, los firmantes son habitantes distinguidos de la 

ciudad —criollos y peninsulares—, todos sin excepción salieron en defensa de la 

monarquía cuando fue develada la rebelión de Gual y España en 1797 y en 1806 cuando 

Francisco de Miranda invadió las costas de Venezuela; muchos de los firmantes se 

encuentran unidos por nexos de parentesco o tienen negocios en común, y todos 

comparten los mismos intereses y posiciones respecto al ordenamiento jerárquico de la 

sociedad. Sin embargo, la proposición de una junta en los términos y circunstancias en 

que se realizó, generó diferentes lecturas sobre el hecho por parte de las autoridades y 

por parte de los involucrados. 

 

 

Reacciones encontradas frente al movimiento 

 

El mismo 24 de noviembre, día de entrega de la representación, el capitán general Juan 

de Casas convocó a una reunión en su casa a la cual asistieron Joaquín Mosquera y 

                                                        
6 Conjuración de 1808 en Caracas para formar una junta suprema gubernativa, 2 v. Caracas, 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1968, p. 111-113. 
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Figueroa, regente visitador, Francisco Berrío, fiscal; Antonio Julián Álvarez, oidor de la 

Audiencia y Francisco Espejo, encargado de las fiscalías en lo civil y criminal. 

El motivo de la convocatoria era tratar la "grave alteración" que se notaba en la 

ciudad cuyo origen, según establece el acta de la reunión, era "haberse esparcido la voz 

que varios vecinos de ella pretenden formar una junta suprema, y haber llegado a 

comprender, y divulgar que semejante proyecto era encaminado a apoderarse del 

Gobierno, luego que estuviera constituida, quitando y separando después las autoridades 

establecidas y poniendo en su lugar otras para lograr de este modo la independencia y 

separación de la Metrópoli”.7 

Después de ver las actuaciones adelantadas por el regente Mosquera, de estudiar el 

contenido de la representación, teniendo en consideración el peligro al que se hallaba 

expuesta la ciudad y habiendo reflexionado sobre el carácter y circunstancias de los 

firmantes, los asistentes tomaron las siguientes resoluciones: 

 

1. Arrestar en sus respectivas casas al marqués del Toro, al conde de San Javier y a 

don Antonio Fernández de León. 

2. Arrestar en los cuarteles a don José Félix Ribas a los abogados don Nicolás 

Anzola y don Vicente Tejera, a don Mariano Montilla, don Francisco de Paula 

Navas, don Juan Sojo y a los hermanos don Martín y don José Tovar 

3. Arrestar en los cuarteles mientras se les recibía declaración y luego confinarlos 

fuera de la ciudad a don Pedro Palacios quien debía ser enviado a Curiepe; a los 

abogados don Ignacio y Antonio Nicolás Briceño Méndez quienes serían 

remitidos luego a la Sabana de Ocumare; a don Francisco Antonio Paul y don 

Juan Jerez Aristeguieta quienes serían confinados en Aragüita; a don Juan 

Nepomuceno Ribas cuyo destino sería Guatire; a don José María Uribe a la costa 

de Ocumare; a don Isidoro Quintero, don Domingo Galindo y don Narciso 

Blanco para Puerto Cabello; a don Antonio Estéves para Tacarigua, a don 

Tomás Montilla a Baruta, a don Vicente Ibarra al pueblo de Charallave y a don 

Francisco de la Cámara para la Guaira.8 

 

En el caso de don Antonio Fernández de León, la respuesta fue más contundente. 

El 5 de diciembre, luego de recibirle declaración, fue enviado bajo partida de registro a 

                                                        
7 Ibidem, p. 118. 
8 Ibidem, p. 119. 
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disposición de la Suprema Junta Central Gubernativa del Reino establecida en Aranjuez. 

El regente visitador Mosquera elaboró un informe detallado de todo lo ocurrido el cual 

fue enviado a la Suprema Junta de Gobierno del reino el 26 de noviembre. Allí explica 

que, luego de vigilar durante varios días a varias personas principales que se disponían a 

establecer una Junta Suprema, finalmente se había presentado “la feliz oportunidad” de 

proceder contra todos aquellos “mal contentos del gobierno y de la dependencia de estas 

provincias a la península”. En el mismo informe afirma que la constitución de la junta 

era “…un pretexto que se tomaba para aspirar a la independencia". Exactamente en esos 

términos lo expresa el título de la comunicación que le envía a la Junta Central.9 

El expediente sobre Antonio Fernández de León se envía por separado. A juicio 

de Mosquera, las actuaciones adelantadas desde el 18 de noviembre, dejaban en 

evidencia la responsabilidad de Fernández de León como principal promotor del 

movimiento ya que, desde su llegada a la capital, había emitido “especies perjudiciales 

al buen orden” y se había manifestado “contrario al reconocimiento de la Junta de 

Sevilla”. 

Mientras Mosquera elabora informes y da comienzo a la causa, las reacciones de 

los juntistas son diversas. Algunos se retractan inmediatamente y reiteran que jamás 

estuvo en su propósito alterar la tranquilidad de la provincia; otros se enferman de 

manera irremediable, solicitan que se les exima de mantenerse en prisión y piden 

autorización para retirarse a sus haciendas. Todos, sin excepción, estiman que se les ha 

mancillado en su honor al dudar de su irrefragable lealtad a la Corona. Finalmente hay 

otros, los más comprometidos, que justifican y explican las razones que determinaron la 

elaboración y entrega de la representación. Esos fueron don Martín Tovar y Blanco, 

conde de Tovar y Francisco Rodríguez del Toro, marqués del Toro. 

Martín Tovar y Blanco, el más anciano y distinguido de los firmantes, le escribe 

directamente al capitán general para emitir sus opiniones sobre lo ocurrido. Sus 

primeras observaciones son relativas al aparatoso procedimiento nocturno que condujo a 

prisión a los miembros más distinguidos de la ciudad. La protesta del conde no se 

refería exclusivamente a que el arresto se hubiese hecho con desmesuras, sino que su 

persona y los sujetos sometidos a prisión no habían dado motivo alguno que justificase 

aquel procedimiento: 

 

                                                        
9 Ibidem,, p. 801. 
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Si se examina la substancia y el modo de nuestra gestión, nadie podrá encontrar 

en ella la más ligera sombra de culpa, y por el contrario todos hallarían en esta 

solicitud un testimonio de aquella irrefragable fidelidad, amor y patriotismo con 

que la Nobleza ha sabido siempre congraciarse al servicio de sus Augustos 

Reyes y a nuestra Santa Religión. El solicitar una Junta Gubernativa que a 

nombre de nuestro amado Soberano conserve estos Pueblos bajo su apreciable 

dominación, y los defienda contra el Usurpador, no es un delito: es por el 

contrario una acción plausible digna del nombre de Español".10 

 

Sus actos e iniciativas se hicieron desde su condición de españoles leales al rey y 

siguiendo la proposición que en julio había hecho el mismo capitán general al cabildo 

de la ciudad. En atención a ello, justificaba plenamente la propuesta de constituir una 

junta como la única instancia que podía conservar a estos pueblos en dependencia al 

Monarca frente al usurpador francés. 

En palabras del conde de Tovar, la Junta sería la "barrera de bronce" que 

defendería a la provincia contra cualquier invasión. A esto se añadía la forma regular en 

que se había procedido, cuidándose de consultar al capitán general, por "las sendas del 

buen orden, la tranquilidad y la armonía". No había, pues, ningún acto que justificara las 

detenciones, mucho menos que pudiese interpretarse esta manifestación de lealtad como 

una acción contra las leyes del reino. 

El marqués del Toro también se ocupa de exponer sus apreciaciones sobre el 

incidente. En un extenso expediente explica las razones que lo llevaron a participar en la 

promoción de la junta, entrega documentos demostrativos de su lealtad a la corona, 

insiste sobre el tema del honor mancillado de los principales y denuncia los atropellos y 

abusos cometidos por el regente Mosquera y por el capitán general Juan de Casas, 

únicos responsables de los horrores ocurridos en la provincia.  

El 29 de noviembre envía una comunicación a la Junta Central para informarle 

las ocurrencias de Caracas y su injusta y bochornosa detención. Expone las 

motivaciones que habían llevado a los “vecinos de distinción” a proponer la erección de 

una junta. El ejemplo de las ciudades de la península y los felices efectos que habían 

producido esas congregaciones habían sido los móviles inspiradores de la propuesta.11 

                                                        
10 Ibidem, p. 659. 
11 Ibidem, t. II, p. 1103. 
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Exponía el marqués que había sido un acto legítimo y honesto que en nada 

alteraba las leyes, ni las formas y métodos de gobierno, sino que por el contrario 

deseaba su “más exacta ejecución y observancia”. 

La respuesta del regente y el capitán general, a juicio de marqués, no podía 

interpretarse sino como un exceso cuyo origen era el desconocimiento de las virtudes y 

méritos personales suyos y del oidor honorario Fernández de León. La consecuencia 

más visible de todo aquello era el notorio escándalo que se había esparcido por la 

ciudad arrollando el honor y estimación de que gozaban tanto su persona como la del 

oidor honorario Fernández de León. 

Quince días más tarde, el 13 de diciembre, el marqués escribe otra 

representación a la Junta Central en la cual narra de manera pormenorizada todos los 

hechos acaecidos en la provincia desde que llegaron las primeras noticias de la “perfidia 

francesa”. Expone las manifestaciones de lealtad de los habitantes de Caracas, da cuenta 

de la propuesta de junta hecha por el capitán general, reitera los móviles juiciosos y 

fidelistas de la representación y desmiente la terrible acusación hecha por Mosquera 

acerca de que la Junta era un pretexto para adelantar la independencia. Su respuesta 

frente a este último punto es categórica: 

 

¿Puede pensar en independencia aquel que por piedad de V. M. está colocado en 

el primer rango de esta Capital, distinguido con el título de Castilla siendo 

coronel de un Cuerpo, y gozando de una fortuna más que mediana? ¿No sería lo 

mismo que arrojar el bien, y abrazar el mal? Pues en este estado me hallo yo. 

¿Puede pensar en independencia aquel que considera que a ella le seguirá la 

ruina total de su Patria, compuesta de tan diferentes clases? Pues así lo juzgo yo. 

¿Puede, en fin querer independencia aquel a quien se ofrecen todos los medios 

para conseguirla y los desprecia? Pues este soy yo […] La muerte natural habría 

puesto fin a mi existencia, y a la civil a que estoy reducido si el valor que me 

inspira mi inocencia, y mi confianza en la justicia de V.M. no me hubieran 

conformado y hecho superior a ella.12 

 

Luego de casi tres meses de diligencias y averiguaciones, el 18 de febrero se 

produjo el primer fallo. La decisión fue dejar en libertad a la mayoría de los firmantes y 

levantar cargos solamente contra "los más culpables", estos eran: el marqués del Toro, 
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José Félix y Juan Nepomuceno Ribas, Mariano Montilla, Nicolás Anzola, José de 

Tovar, Pedro Palacios y, por supuesto, Antonio Fernández de León quien se encontraba 

a la orden de la Junta Central, en España.13 

Dos meses más tarde, el 20 de abril de 1809, los fiscales Antonio Berríos y 

Francisco Espejo elaboran un veredicto el cual es sometido a la consideración de la sala 

extraordinaria integrada por ambos fiscales y por el capitán general, el regente visitador 

y el oidor Álvarez  

Según exponen los fiscales, la propuesta de Junta había sido inoportuna y de 

absoluta inutilidad después de que los pueblos de este distrito se habían subordinado a la 

Suprema Junta de Sevilla. El proyecto, por tanto, era extemporáneo, máxime cuando en 

España para evitar los riesgos e inconvenientes que podrían seguirse de continuar 

dividida la soberanía en tantas juntas provinciales, se había constituido la Suprema 

Central a la cual quedaban sometidas todas las juntas españolas y todos los dominios de 

las Indias. Sin embargo, no se les imputa ningún delito, solamente se les recrimina su 

“imprudencia e indiscreción”. El texto final de los fiscales finaliza con la siguiente 

recomendación: 

 

En consecuencia de todo y después del más maduro examen, concluyen los 

Fiscales expresando que su dictamen es, se corte la causa en el presente estado, 

dándose por suficientemente compurgadas las gestiones de indiscreción y falta 

de prudencia, que resultan en la pretensión de la Junta por todos los sujetos que 

la promovieron, con la detención de unos, y arrestos de los otros.14 

 

La propuesta de los fiscales es admitida sin modificaciones por la sala 

extraordinaria y aprobada el 4 de mayo de 1809. Concluye así el conflicto que enfrentó 

a los proponentes de la junta con las máximas autoridades de la provincia. Casi un año 

más tarde, el 19 de abril de 1810, la mayoría de lo firmantes propicia o apoya la 

constitución de la Junta Suprema Conservadora de los derechos de Fernando VII que 

destituye a las autoridades, se niega a reconocer al Consejo de Regencia y se erige en 

depositaria de la soberanía, mientras el rey recupera el trono. Transcurridos 15 meses, el 

                                                                                                                                                                   
12 Ibidem, p. 1107. 
13 Ibidem, p. 273. 
14 Ibidem, p. 337. 
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Congreso General de Venezuela declara la Independencia absoluta de España, el 5 de 

julio de 1811. 

 

 

Visiones historiográficas 

 

Estos hechos, como se dijo en la introducción, han sido considerados por buena parte de 

nuestra historiografía como un movimiento “preindependentista”. José Gil Fortoul en su 

importante obra Historia constitucional de Venezuela expone que las propuestas de 

fidelidad que aparecen en los documentos de 1808 eran una “treta política: 

revolucionarios como Simón Bolívar, el marqués del Toro, y los Montillas y Fernández 

de León y otros habían vivido en la corte de Madrid, y bien sabían ellos y lo repetían 

sus compatriotas qué especie de monarcas degenerados eran el rey Carlos IV y su 

heredero el príncipe de Asturias, futuro Fernando VII. Recuérdese la pintura de Goya, la 

familia de Carlos IV, en el museo del Prado”.15 

Estima Gil Fortoul que tales expresiones de lealtad sirvieron sólo para encubrir 

el verdadero sentimiento de repulsión frente a los reyes de España latente entre los 

futuros próceres de la patria quienes al poco tiempo adelantarían la gesta 

independentista. Andrés Ponte, en su libro La Revolución de Caracas y sus próceres, 

considera que además de las expresiones a favor de la Corona que se expresaron en 

1808, había un grupo constituido por los jóvenes criollos de las familias distinguidas de 

la ciudad que sí abrigaba intenciones separatistas, fueron estos jóvenes quienes lograron 

comprometer a sus mayores en el movimiento. Poco tiempo después “el liberalismo 

triunfó y fueron arrollados todos los viejos prejuicios y las instituciones carcomidas”.16 

En la argumentación de Ponte los hechos ocurren de manera lineal y sin 

contradicciones desde julio de 1808 hasta abril de 1810. Se trata de un único proceso 

durante el cual los hombres de 1808, más allá de las diferencias ideológicas y 

generacionales fueron quienes gestaron y llevaron a feliz término los hechos de la 

Independencia. 

                                                        
15 José Gil Fortoul, Historia constitucional de Venezuela, Caracas, Editorial Las Novedades, 

1942, p. 164. 
16 Andrés Ponte, La Revolución de Caracas y sus próceres, Caracas, Consejo Municipal del 

Distrito Federal, 1960, p. 52. 
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Jorge Vejarano es más enfático en sus conclusiones sobre los sucesos de 

Caracas. En 1925 publicó el informe del regente Mosquera y en el estudio introductorio 

afirma categóricamente lo siguiente: 

 

Dos movimientos francamente revolucionarios se hicieron sentir en Venezuela 

en julio y noviembre de 1808. Sus caracteres altamente subversivos, la altísima 

posición histórica de quienes los fomentaron y la inmensa proyección que 

tuvieron en los destinos de Sur América los hacen aparecer como la 

Embriogenia de nuestra Independencia”.17 

 

Posteriormente, Mercedes Álvarez insiste en la interpretación según la cual, el 

hecho de que los firmantes de la representación de 1808 y quienes propiciaron los 

hechos del 19 de abril de 1810 fuesen en su mayoría hombre vinculados al comercio de 

la provincia y miembros del Real Consulado, es demostración de que los comerciantes 

“fueron protagonistas en el período fundacional de la república y los primeros en 

anhelar la libertad de comercio por propia conservación y seguridad personales”.18 De 

manera pues que, al firmar la representación de 1808 y luego el acta del 19 de abril los 

animaba un mismo propósito: obtener la libertad de comercio, causa primigenia de la 

Independencia. 

A esta conjunto de interpretaciones que establecen una relación directa y lineal 

entre los sucesos del año 1808 y la Independencia de Venezuela, se suman otras lecturas 

que manifiestan sus reservas respecto a los verdaderos alcances “independentistas” del 

movimiento juntista de 1808. Caracciolo Parra Pérez en su Historia de la Primera 

República, no los define como propiamente independentistas sin embargo afirma que 

los sucesos posteriores dificultan afirmar de manera contundente lo contrario.19 Elías 

Pino Iturrieta no considera que para ese momento hubiese un designio independentistas, 

pero deja ver que la coyuntura favoreció la ruptura entre los blancos criollos y las 

autoridades peninsulares, ruptura que se haría efectiva el 19 de abril de 1810.20 

                                                        
17 Jorge Vejarano, Orígenes de la independencia suramericana, Bogotá, Editorial de Cromos, 

1925, p. XVII. 
18 Mercedes Margarita Álvarez Freites, Comercio y comerciantes y sus proyecciones en la 

independencia venezolana, Caracas, Tipografía Vargas, 1964, p. 129. 
19 Caracciolo Parra Pérez Historia de la Primera República, Caracas, Academia Nacional de la 

Historia, 1959, p. 334. 
20 Elías Pino Iturrieta, ·Mantuanos e Independencia" en Gran enciclopedia de Venezuela, 

Caracas, Editorial Globe, 1998, t. 3. p. 251. 
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Michael McKinley en su libro Caracas antes de la Independencia la propuesta 

juntista de 1808 no tenía como objetivo ir contra la continuidad de las autoridades 

peninsulares sino propiciar un diálogo que permitiese atender la crítica situación en la 

que se encontraba la monarquía española.21 

Más recientemente los hechos del año 1808, no solamente en Caracas sino en las 

más importantes ciudades de la América hispana, se han analizado como expresión 

inseparable de los sucesos que conmovieron a la monarquía española, dentro y fuera de 

la península, tal como lo exponen Guerra (1992), Rodríguez (1998) y muchos otros 

autores que analizan estos hechos. En el caso de Venezuela, este análisis esta expuesto 

en el trabajo de Carole Leal (1997) y en la obra que sobre este episodio tuve ocasión de 

publicar el año 2002 bajo el título: La conjura de los mantuanos: último acto de 

fidelidad a la monarquía española. 

En las conclusiones del citado libro me permito afirmar que una conjuración es 

un acto conspirativo de carácter secreto cuya finalidad es actuar contra el poder. Lo 

ocurrido el 22 de noviembre de 1808 conocido en la historiografía como la 

“Conjuración de los mantuanos” no puede llamarse “conjuración”, mucho menos puede 

adjudicársele la acción exclusivamente a un grupo de la sociedad provincial. Tampoco 

puede insistirse en adjudicarle contenidos libertarios y preindependentistas a una 

iniciativa que ni en sus propósitos ni en su discurso promovió deslindes o rupturas con 

el ordenamiento social, político y jurídico de la monarquía española y en la cual las 

provincias americanas, como partes integrantes de la monarquía, ofrecieron su concurso 

y apoyo para auxiliar a la Madre Patria y evitar el desmantelamiento del imperio. 

La mal llamada “Conjuración de los mantuanos”, constituye la última 

demostración de lealtad a la monarquía y el último acto en defensa de la integridad del 

reino español. Atender su verdadera significación no constituye en absoluto una 

desvalorización de su contenido, ni una condena política a sus promotores, más bien 

persigue contribuir a comprender con mejores herramientas la magnitud, los alcances, 

las contradicciones y la inmensa dificultad que representó para la sociedad venezolana 

adelantar el proyecto de la independencia y avanzar en la construcción de una república 

a partir de referentes, actitudes y principios totalmente opuestos a los que habían regido 

nuestra sociedad por durante 300 años. 

                                                        
21 Michael McMinley, Caracas antes de la Independencia, Caracas, Monte Ávila Editores 

Latinoamericana, 1993, p. 213. 


