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RESUMEN 

El abordaje económico y demográfico al estudio de la Guerra de Independencia en la 

historiografía positivista: 1906- 1976, constituye un balance pormenorizado a cuatro obras, 

debidamente seleccionadas por su carácter metodológico e innovador para la fecha en que 

fueron producidas, las cuales hicieron el intento por romper la visión epopeyica de una época 

y generar otra interpretación a la ofrecida por la concepción predominante, generando nuevas 

categorías como las medidas de secuestros, la escasez de víveres y metálicos, la confiscación 

de bienes, la dilapidación de rentas y ruina de la hacienda pública, el bloqueo económico de 

las costas y sus implicaciones en el comercio interprovincial, de exportación e importación; 

las repercusiones demográficas; entre otros temas calves que resultan idóneos para la 

comprensión del impacto económico y social de la revolución independentistas y la 

construcción del andamiaje metodológico y epistémico que requiere un enfoque 

historiográfico emergente. Sin embargo, pese a que en la revolución independentista se 

batieron dos fuerzas durante más de una década, el contenido de las obras se restringe a seguir 

y evaluar únicamente la documentación legada por el ejército patriota, puesto que un balance 

económico y demográfico implica examinar la documentación de los jerecitos en pugnas.  

Palabras clave: historiografía positivista, revolución independentista, repercusiones 

económicas y demográficas.  

 

Abstract 

The economic and demographic approach to the study of the War of Independence in 

positivist historiography: 1906-1976, constitutes a detailed balance of four works, duly 

selected for their methodological and innovative character for the date in which they were 

produced, which made the attempt for breaking the epopeic vision of an epoch and generating 

another interpretation to that offered by the prevailing conception, generating new categories 

such as kidnapping measures, food and metal shortages, confiscation of goods, dilapidation 

of rents and ruin of the hacienda the economic blockade of the coasts and their implications 

for inter-provincial, export and import trade; demographic impact; among other subjects that 

are ideal for understanding the economic and social impact of the independence revolution 

and the construction of methodological and epistemic scaffolding that requires an emerging 

historiographic approach. However, although in the independence revolution two forces were 

beaten for more than a decade, the content of the works is restricted to follow and evaluate 



only the legacy of the patriot army, since an economic and demographic balance involves 

examining the documentation of the jerecitos in struggles. 

Key words: positivist historiography, independence revolution, economic and demographic 

repercussions. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

El abordaje económico y demográfico al estudio de la Guerra de Independencia en la 

historiografía positivista: 1906- 1976, comprende el análisis de cuatro obras concebidas bajo 

esta corriente del pensamiento que ha tenido un marcado predominio y una fuerte influencia 

en la construcción de nuestro pasado independentista. El rigor metodológico para su 

selección se debe a que todas se despojan de la tradicional concepción narrativa de batallas 

y al exacerbado culto a los héroes patriotas, ya que los venezolanos aprendimos mucho de 

estos tópicos pero ignoramos los aspectos medulares de la revolución emancipadora.  

Se trata cuatro obras enmarcadas en un periodo de setenta años de producción 

historiográfica que se ubica entre 1906 y 1976,  las cuales corresponden a reconocidos 

historiadores. Estas son: la del historiador cojedeño Eloy Guillermo González, denominada 

La Ración del Boa, editada por la presidencia del estado Cojedes en 1906; una segunda obra 

que pertenece al historiador merideño Caracciolo Parra Pérez y sale a la luz pública en 1939 

con el título Historia de la Primera República; la tercera es de la autoría de Blas Bruni Celli, 

la cual se conoce como Los Secuestros en la Guerra de Independencia, publicada en 1965 

por la Academia Nacional de la Historia y la cuarta que pertenece al historiador 

norteamericano John Lombardi, titulada San Carlos, una ciudad en medio de la Guerra, 

publicada en idioma inglés en 1976.  

El objetivo principal de su abordaje consiste en evaluar el predomino de este enfoque 

eurocentrista y su influencia en la concepción epistémica en quienes dedicaron parte de su 

labor de investigación a la gesta emancipadora, y que por lo menos hicieron el intento por 

romper la visión epopeyica de una época, al tiempo que valoramos las categorías y los 

elementos propicios para el soporte requerido por enfoques emergentes en el campo de la 

ciencia histórica en la actualidad.   

El abordaje económico y demográfico al estudio de la Guerra de Independencia en la 

historiografía positivista: 1906- 1976                                                                                                  



El proceso de independencia constituye uno de los periodos más abordados por 

historiografía venezolana. Un pormenorizado análisis epistemológico al gran compendio de 

obras, revela que la mayor parte de la producción está dominada por la corriente positivista, 

lo que nos lleva a concluir que casi toda la bibliografía dedicada al estudio del proceso 

emancipador y que abarca gran parte del siglo XX, fue concebida desde la óptica de esta 

corriente del pensamiento.  

A pesar de su estimable aporte a la construcción del conocimiento sobre la revolución 

independentista venezolana y suramericana, ese gran cúmulo de obras legadas por este 

enfoque se aparta de algunos aspectos medulares en la comprensión de la guerra de 

independencia y sus consecuencias, como son los factores económicos y demográficos, es 

decir, no estudia las contradicciones y  repercusiones sociales que la lucha emancipadora 

generó.  

Esta postura epistémica produjo una visión epopeyica y generó un profundo sentimiento 

de patriotismo en nuestros historiadores que los llevó a asumir posturas totalmente 

parcializadas y segadas, impidiendo de esta manera, relegar los aspectos más medulares de 

la revolución independentista a una sola visión.  Son realmente escasos los trabajos de 

investigación dedicados al aspecto económico en este proceso continental. En este sentido, 

la producción bibliográfica surgida desde principios hasta inicios del último tercio del siglo 

XX, adquieren un carácter cronológico y un sentido político y militar de la independencia. 

A pesar de la preponderancia de la tendencia positivista en este periodo, existen algunas 

obras de reconocidos historiadores que intentaron romper esquemas en un contexto 

académico dominado por el carácter epopéyico y la apología a los grandes héroes, en donde 

el aspecto económico y demográfico fue tema de interés.    

La primera obra corresponde al historiador cojedeño Eloy Guillermo González, 

denominada La Ración del Boa, editada por la presidencia del estado Cojedes en 1906; una 

segunda obra que pertenece al historiador merideño Caracciolo Parra Pérez y sale a la luz 

pública en 1939 con el título Historia de la Primera República; la tercera es de la autoría de 

Blas Bruni Celli, la cual se conoce como Los Secuestros en la Guerra de Independencia, 

publicada en 1965 por la Academia Nacional de la Historia y la cuarta es producto de la 



labora investigativa del historiador norteamericano John Lombardi, titulada San Carlos, una 

ciudad en medio de la Guerra, publicada inglés en 1976.  

En lo que respecta a Eloy G. González (1875-1950), es pertinente tomar en cuanto que 

éste adquiere su formación académica bajo la égida del positivismo. A pesar de que se gradúa 

de ingeniero en la Universidad Central de Venezuela, su inclinación por la las letras lo lleva 

trajinar el terreno del campo de la investigación histórica. Educador, político e historiador, 

pertenecerá a esa segunda generación del positivismo venezolano.  

El proceso de la independencia será el tema exclusivo de sus investigaciones, pero es 

precisamente La Ración del Boa (1906), la obra que a nuestro juicio, merece particular 

mención en cuanto a las implicaciones económicas de la revolución emancipadora.  

La Ración del Boa está estructurada en 23 capítulos, producto de una selección a la 

documentación generada por el Ejército Libertador desde 1813 hasta 1821, con el que el 

historiador cojedeño intenta generar otra interpretación a la comúnmente ofrecida por la 

historiografía independentista, a través un recorrido cronológico al archivo personal y militar 

de Simón bolívar. 

A pesar de que la obra solo dispone de este repositorio documental, esta se convierte, 

quizás en el primer antecedente historiográfico que intenta explicar los mecanismos y 

repercusiones económicas de la gesta independentista, en cuanto al enorme sacrificio de vidas 

y recursos materiales que implicó este proceso. No obstante, solo trabajaremos los tres 

primeros capítulos, en virtud de que es en ellos donde se condensa la temática y la 

metodología que intenta romper con la estructura y el andamiaje epistémico predominante  

para la época.   

El Capítulo I trabaja el problema administrativo de la guerra y toca todos los medios por 

los cuales se valió la dirección del Ejército Libertador para poder mantener sus tropas en 

1813. En uno de los documentos citados por González (1906, p. 10) se refleja el carácter y 

las medidas tomadas por Bolívar, donde expresa que si a las cuatro de la tarde de ese día (3 

de abril de 1813) no estaba el dinero y demás objetos exigidos al pueblo de Táriba, responderá 

con la confiscación general de su bienes y prisión de su personas. Este ejemplo nos ofrece 

pistas para el abordaje del tema monetario y presupuestario de la revolución libertaria.  



El Capítulo II guarda una estrecha vinculación con el anterior, ya que González 

profundiza  el problema financiero dentro de la administración del ejército, haciendo énfasis 

en la escasez de víveres y la falta de metálicos, cuyos aspectos pudieran constituir una línea 

temática idónea. Este capítulo también nos proporciona un bosquejo sobre el porqué de la 

presencia del ejército en los pueblos y la limitación del tiempo de su estadía. Sobre este 

particular acude a uno de los testimonios más elocuentes del Libertador, en donde remite un 

oficio al poder Ejecutivo de la Unión, el 6 de mayo desde Cúcuta, para manifestarle que no 

podrán suministrar víveres para alimentar la tropa, permaneciendo en ellos, un mes cuando 

más, y por consiguiente nos faltarán los sueldos para el ejército. (González, 1906, p. 18). 

El Capítulo III realiza una relación pormenorizada, valiéndose del contenido que le 

proveen las mismas fuentes para explicar al detalle sobre los diversos mecanismos aplicados 

para el sostenimiento del ejército, lo que evidentemente va mermando y agotando 

sustancialmente las rentas nacionales, la producción y el circulante, produciendo un impacto 

que a la larga traería fuertes secuelas económicas.   

A pesar de su extraordinario aporte, la obra de Eloy G. González ha sido escasamente 

consultada por los estudiosos de la revolución emancipadora en Venezuela. Quizás la visión 

romántica y el excelso culto al héroe en la época en que fue publicada, incidieron para que la 

obra del historiador cojedeño no cobrara espacio en la conciencia histórica del momento y 

esto, probablemente conllevó a que se relegara en el olvido, al punto que la misma no ha 

logrado ser reeditada, pasado ya más de ciento diez años de haber visto la luz.    

Sin embargo, para nuestro tema de estudio, esta se convierte en el primer aporte 

historiográfico al abordaje sobre las consecuencias económicas ocasionadas por la Guerra de 

Independencia, solo que la obra está solamente fundamentada sobre la documentación 

correspondiente a los patriotas. González se sale del marco metodológico tradicional pero se 

limita a estudiar el proceso independentista siguiendo los pasos del ejército libertador. Como 

bien sabemos, para tener una visión sobre el impacto ocasionado por esta contienda bélica, 

se hace necesario revisar la documentación de ambos ejércitos, ya que un abordaje 

parcializado haría imposible la visión integral y global que demanda la nueva conciencia 

histórica.    



No obstante, el método aplicado por Eloy Guillermo González resulta práctico para 

estudiar el problema económico de la guerra desde la perspectiva de las tropas realistas. Por 

nuestra parte, solo tenemos que rastrear las fuentes documentales producidas por los realistas 

para tener un balance más global y completo sobre los efectos de la revolución emancipadora.  

La segunda obra seleccionada, corresponde a Caracciolo Parra Pérez (1888-1964), quien 

al igual que Eloy G. González se desenvolvió en el ambiente académico dominado por el 

positivismo, logrando doctorarse en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Los 

Andes. La mayor parte de su trayectoria es absorbida por la carrera diplomática, lo que 

incidirá de manera positiva en su visión internacional y su dominio sobre la política exterior 

de Venezuela, para poder interpretar la lucha por la emancipación, aparte de la ventaja optima 

que le ofrecía el acceso a la documentación de primera mano en archivos internacionales 

donde se preserva una valiosa documentación sobre la gesta independentista.  

Considerada como un clásico, la obra Historia de la Primera República” (1939), está 

dividida en 21 capítulos. Pese a que está centrada en la figura de Francisco de Miranda, no 

se trata de una narración biográfica del prócer. Por el contrario, la obra adquiere un valor 

importantísimo y adquiere un rango de consulta obligatoria en torno a la temática económica 

planteada.  

Al igual que la obra antes analizada, en ésta nos detendremos solamente a valorar los 

capítulos dedicados al tópico económico y social. Comenzando por el capítulo VIII, donde 

el autor refleja un balance sobre la situación económica durante el periodo acuñado por la 

tendencia positivista como la Primera República (1810 – 1812). Habla sobre el agotamiento 

vertiginoso de los recursos de la hacienda pública. Consulta testimonios de primera mano 

como el regente Heredia para argumentar la dilapidación a la que fueron objetos los depósitos 

subraya que en pocos meses fueron esfumados sin ningún control administrativo, 

ocasionando el desastre de la hacienda.  

Su apreciación acerca del panorama económico nacional lo lleva a señalar la ruina 

absoluta  de las rentas y en ese  mismo orden de ideas asevera la paralización del comercio. 

Lo que trabaja Parra Pérez, rompe la visión belicista y le confiere suma importancia a lo que 

Fernand Braudel, denomina fenómeno de mediana y larga duración, despojándose de la 

narración cronológica de batallas. Su abordaje constituye una posible línea de investigación 



al estudio y comprensión a la coyuntura y las consecuencias económicas de la revolución 

independentista.  

Otro aporte fundamental del autor es la repercusión del bloqueo ejecutado por los realistas 

a las costas venezolanas y sostiene que éste impedía el comercio de exportación e 

importación, además de la paralización de las actividades comerciales interprovinciales, lo 

cual se suma a la construcción del esquema que nos permita romper con la visión localista 

de la guerra, en atención a la dinámica comercial de importación y exportación de Venezuela 

y cómo esta fue impactada luego del bloqueo español, cuya apreciación podemos constatar 

con un balance a las fuentes documentales de alcabalas y almojarifazgos.   

La tercera obra denominada Los Secuestros en la Guerra de Independencia, es de Blas 

Bruni Celli, publicada en 1965. A diferencia de los dos anteriores, en esta obra se observa un 

carácter sistemático en cuanto se refiere y trabaja rigurosamente una de las fuentes ideales 

para el estudio y comprensión sobre las consecuencias económicas y sociales de la revolución 

independentista, como los son las medidas de secuestros.  

Estructurada en siete capítulos debidamente sistematizados nos genera un valioso aporte 

metodológico al tiempo que facilita la ubicación de los repositorios donde se encuentran las 

fuentes documentales claves para un tratamiento adecuado a unos de los temas más 

neurálgicos de la gesta emancipadora, ya que el problema deriva en otras vertientes que 

permiten comprender de manera integrada las consecuencias de la guerra. Tal como lo 

confirma Bruni Celli al expresar que las medidas de secuestros tendrán hondas repercusiones 

económicas, variados y complejos aspectos jurídicos, matices diversos de orden político 

social y múltiples manifestaciones en el orden humano y personal.  

Un estudio a las implicaciones económicas y demográficas de este periodo quedaría 

incompleto sin la consulta de esta elemental obra. Realmente representa un abordaje 

innovador para la fecha en la que fue editada. La valiosa obra de Bruni Celli nos abre un 

panorama que confirma la cantidad de documentos disponibles sobre las medidas de 

secuestros en diferentes archivos de rango local, regional y nacional, hasta ahora no tomados 

en cuenta.    

La cuarta obra, titulada San Carlos, una ciudad en medio de la Guerra fue publicada en 

inglés en 1976, por el historiador norteamericano John Lombardi, siendo la única fuente 



bibliográfica dedicada a una localidad en específico, la ciudad de San Carlos, capital del hoy 

estado Cojedes.  

Llama la atención que un historiador de nacionalidad norteamericana se haya interesado 

por investigar las repercusiones de la Guerra de Independencia en la población sancarleña. 

Lo cierto es que Lombardi presenta un balance estadístico y reflexivo sobre el efecto social, 

pero toca parcialmente el tema económico, confiriéndole mayor preponderancia a las 

consecuencias demográficas en el sector de la clase social de los esclavizados, donde se 

detiene a revisar e interpretar la documentación consultada como los son las matriculas 

parroquiales del periodo independentista. 

Aunque la baja demográfica ocasionada por la guerra en este sector social, repercute 

directamente en el aspecto económico, dado a que la escasez de esta mano de obra impacta 

la economía de la época, el autor estudia el problema de manera aislada, cuando en el caso 

de San Carlos, la actividad ganadera de la región dependía casi en lo absoluto de la fuerza de 

trabajo de los negros esclavizados. Así lo conforma el trabajo de investigación denominado 

Los negros esclavos en la villa de San Carlos (2010), por Armando González Segovia   

Sin embargo, el aporte de Lombardi genera las orientaciones metodológicas para una 

línea de investigación, como lo es el impacto demográfico de la Guerra de Independencia. A 

manera de síntesis, las obras analizadas, aunque no rompen en su totalidad con la lógica 

positivista, brindan extraordinarios aportes para el estudio sobre las repercusiones 

económicas y demográficas de la revolución independentista. Miguel Acosta Saignes (2009, 

p. 26) asevera que “para comprender las bases productivas de la Guerra de Independencia, 

resulta indispensable algunos precedentes que se remontan al siglo XVIII”. Solo debemos 

comenzar por realizar un balance comparativo a la economía colonial más inmediatamente 

cercana y después de la gesta emancipadora para tener visión clara sobre la dimensión de sus 

secuelas.  

CONCLUSIONES 

Debemos resaltar en primer lugar, que las obras no se despojan de la influencia del 

tradicional patriotismo historiográfico en la evolución emancipadora. Pese a que la Guerra 

de Independencia fue un conflicto entre dos fuerzas que se batieron durante más de una 

década, su contenido se restringe a seguir únicamente la pista que al ejército patriota. Es 



inconcebible estudiar el impacto de la revolución emancipadora, limitándose a la 

documentación dejada por los republicanos. Un balance económico y demográfico no 

solamente implica el tratamiento de fuentes producidas por el ejército patriota, sino que 

también obliga la revisión de la documentación realista.     

No obstante, el avance de la tecnología informática ha puesto al servicio de la 

investigación histórica, un cúmulo de documentación que había estado oculta en archivos 

nacionales y extranjeros, relacionadas al periodo de la independencia en Venezuela. Con 

cuyas herramientas no contaron quienes proporcionaron estas obras destinadas a la 

reconstrucción de una importante etapa de nuestro pasado. A esto se suma el espacio que ha 

venido cobrando la revolución epistémica alcanzada en estas últimas décadas en Suramérica, 

la cual ofrece una visión diferente a la tendencia eurocentrista.  

En segundo lugar, observa en este compendio, un aporte fragmentado de algunas 

categorías económicas y demográficas, que si bien no logran un abordaje sistemático acerca 

de las implicaciones económicas y  demográficas, arrojan interesantes elementos a ser 

tomados en cuenta a la hora de redimensionar el aspecto teórico y metodológico que amerita 

un nuevo enfoque historiográfico con el cual se pudiera estudiar e interpretar las 

repercusiones de la revolución independentista.    

En este mismo orden de ideas, podemos determinar que por muy frágil que pudiera 

considerarse a una corriente del pensamiento en el campo historiográfico, esta jamás dejará 

de brindar una importante contribución. Muy por el contrario, nos lleva a tocar aspectos que 

aunque fueron tratados de manera aislada, se hacen imprescindibles para construir la base de 

un nuevo andamiaje epistémico.   

Aunque resulta innegable el aporte de la corriente positivista, nuestra historia pudiera ser 

mejor interpretada desde otra perspectiva epistemológica que contribuya a erradicar el 

rompecabezas producido por el océano de informaciones aisladas y descontextualizadas 

legadas por la historiografía tradicional producida hasta ahora. 

A manera de conclusión, resulta importante destacar que no existe hasta ahora una obra 

dedicada exclusivamente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de 

emancipación. Hecho que debe ser asumido como un desafío para estas nuevas generaciones 

de profesionales dedicados a  la ciencia histórica. Las secuelas económicas y demográficas 



que produjo la revolución independentista aún no han sido estudiadas ni analizadas, desde 

una perspectiva integral y multidisciplinaria. Y si hubo un pueblo donde se sacrificaron vidas 

humanas y bienes materiales para poder alcanzar la independencia y que amerita ser 

estudiado, éste fue San Carlos de Austria. 
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