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en la Independencia de Venezuela, Estudio preliminar
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Hasta ahora, el estudio sobre la independencia venezolana se ha realizado partiendo,
generalmente, de las fuentes republicanas; múltiples documentos, escritos por los
protagonistas de los hechos revolucionarios y compilados a lo largo del tiempo
por estudiosos e investigadores, de la que se han valido los historiadores para el
abordaje y análisis de los sucesos ocurridos. Pero, son pocos los escritos realistas
de esta época a los que se ha tenido acceso. En la década de los sesenta, el Instituto
de Antropología e Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la
Universidad Central de Venezuela, recopiló, en un anuario extraordinario, la
publicación que lleva por nombre Materiales para el Estudio de la Ideología Realista de
la Independencia, que reúne una serie de discursos, reflexiones, relaciones documentales, memorias militares, cartas, defensas e impugnaciones de destacados
sacerdotes, ministros, comisionados y militares españoles entre los que se destacan
don Melchor Jovellanos, Antonio Ignacio de Cortabarria, Pedro de Urquinaona y
Pardo, Fray Nicolás de Vich, Salvador de Moxó, Manuel Bonalde, Francisco
Heredia, Francisco Tomás Morales y Ramón Hernández de Armas. Además de
los mencionados, es importante citar las referencias que se encuentran en la Gazeta
de Caracas escritas por José Domingo Díaz y los Memoriales de Coll y Prat,
documentos que, en conjunto, ayudan a construir una visión más objetiva de la
historia con un enfoque más exacto de las ideologías presentes en el proceso
independentista.
La provincia de Guayana en la Independencia de Venezuela es otro de los materiales
que se puede considerar como un valioso aporte a la historiografía venezolana.
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Escrito por Tomás Surroca y de Montó, oficial del ejército del Rey, que actuó
como sargento y ascendió hasta el rango de teniente coronel de las milicias
voluntarias de Angostura, con una destacada actuación durante 1817 en la defensa
de la mencionada ciudad ante los ataques patriotas y la toma de la ciudad por Piar.
En 1820 como comandante militar de Ocumare de la Costa le remite a Matías
Farreras, ex gobernador e intendente de Guayana, quien se encontraba en Puerto
Cabello, el documento manuscrito, objeto de esta reseña, para ser revisado. Farreras
en su carta de contestación a Surroca en 1821, le comenta que su trabajo “merece
un elogio universal por contener unos hechos dignos de eterna memoria, pintados
muy al vivo tal como sucedieron”1.
Inicia la obra con una breve introducción sobre las características geográficas
de la región y sus aportes, tanto de recursos militares como económicos, a la
Corona española. Además pone de manifiesto la fidelidad de la Capital y Provincia
de Nueva Guayana al gobierno español, aún cuando éste no le hubiera premiado
por sus sacrificios; manifiesta claramente la actitud controladora de Caracas en el
fomento de la agricultura, el comercio y el establecimiento de sujetos con
intenciones de criar ganado en la provincia. En adelante, los hechos relatados por
Tomás Surroca y de Montó, narran los sucesos políticos y militares de la provincia
de Guayana para 1810 y tras una detallada caracterización de la población (indios
dóciles, españoles obedientes a los mandatos de la Capitanía General y Audiencia
de Caracas y un gobernador, don José Felipe de Inciarte, opuesto a toda clase de
fomento), relata la llegada de los revolucionarios de Caracas y todos los
acontecimientos que se desarrollan en Santo Tomé de Guayana, capital de la
provincia. De esa misma forma descriptiva, se pasea por los hechos más resaltantes
del acontecer de la guerra hasta 1818, cuando los españoles abandonan la provincia.
Este diario de guerra presenta, de manera amena, clara y objetiva importantes
detalles de los hechos ocurridos durante la lucha de independencia, no sólo desde
la provincia de Guayana, sino desde ciudades y provincias vecinas. Quizá lo más
notable y destacado de este relato, es que siendo un diario bélico, que describe los
hechos resaltantes de la guerra, hace señalamientos críticos sobre aspectos políticos,
sociales y económicos entre los que podemos encontrar:
Primero, el abandono de la provincia de Guayana por parte de la Corona
española. Siendo ésta un lugar geográfico estratégico, rico en ganadería y con una
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población leal al Rey y obediente a sus designios. Guayana fue proveedora de
alimentos, ganado caballar, hombres útiles, armas, municiones y dinero a los jefes
militares que desde Barcelona, Cumaná, Barinas, San Fernando y Calabozo
luchaban por mantener el poder real bajo control en todas las provincias de la
Capitanía General. La ciudad de Angostura era además un espacio para el descanso
y la recuperación segura de las tropas realistas. Sin embargo, nunca recibió, entre
1810 y 1817, la ayuda que con mucha frecuencia fue solicitada a la Metrópoli. Son
los comerciantes y, a partir de 1816 también los misioneros, los que aportan los
recursos necesarios para el mantenimiento de las tropas locales y vecinas que
defienden a la Corona; de hecho, para 1813, las Cajas Reales debían a varios
depósitos y comerciantes más de medio millón de pesos. Dice Surroca y de Montó:
“…no cesó Guayana de hacer remesas de armas y municiones para el ejército,
viéndose a tal extremo que hubo de mandar a los fabricantes de aguardiente que
presentasen las culebras de alambique que no estuvieran en uso, y a los comerciantes
las hebillas y otras frioleras de plomo y estaño que tuviesen, todo para hacer
balas”2. La llegada de las tropas de las provincias vecinas, enfermas y agotadas
después de largas luchas, trajo a la ciudad enfermedades que se convirtieron en
epidemias de gran magnitud; cuenta el autor que las calenturas y llagas atacaban
cada año con más fuerza, lo que afligía a los habitantes que jamás habían visto
enfermedad estacional: “…había días que pasaba de 30 cadáveres los que se
enterraban en el cementerio general, sin contar a muchos que por no tener con
que pagar los mal entendidos derechos de sepultura, sus allegados los enterraban
en el paraje que les parecía mejor fuera de la ciudad”3. Pese a lo expuesto, los
guayaneses fueron digno ejemplo de la fidelidad y constancia al Rey. Sin embargo,
la población se empobreció de tal manera y estuvo atacada por tantas enfermedades
y hambruna que disminuyó significativamente. Esto, más el abandono económico
y de refuerzos a la que fue sometida por la Metrópoli, finalizó con la no muy
dificultosa toma de la región por parte de Manuel Piar en 1817.
Segundo, también es importante resaltar la forma como se refiere, no sólo a
los aciertos del ejército del Rey, sino también a la cantidad de errores cometidos
por ellos, y en especial por Monteverde y por la Regencia. Critica, por ejemplo, el
error de ésta al confirmar a Monteverde como Capitán General. Esto, asegura el
autor, fue una decisión que no previó “jamás los males que de dicha elección
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resultaron, los cuales ocuparán las historias por muchos años”4. Así comienza
Monteverde a gobernar dentro de un clima de desaciertos y el primero de ellos es
otorgarle el perdón y darle indulto a los rebeldes con la Capitulación de 1812 y
dice Surroca y de Montó al respecto: “La justicia bien administrada qué de males
le hubiera evitado a la España y a la América”5.
Habla de igual forma, de los desaciertos de Lorenzo Fernández de la Hoz, en
1813, ante las arremetidas de Mariño y Bermúdez durante la Campaña de Oriente,
quedando los oficiales revolucionarios al mando de Cumaná y Barcelona y de
todos sus intereses. Asimismo recoge la crítica de los habitantes de la provincia a
los gobiernos de don Lorenzo Fitzgerald y don Nicolás María Ceruti, calificados,
el primero, de inepto para el mando de las armas y el segundo, de despótico y
arbitrario con un carácter falso y antipolítico.
Entre otros señalamientos, hace referencia a los errores de La Torre que produjeron una desventurada jornada en El Calvario y la destrucción de su división el
11 de abril de 1817, complicando la situación de “sitio” que tenía la ciudad y
haciendo más crítico el desabastecimiento de alimentos que se sufría. Dentro de
este mismo punto se puede hacer referencia a la lucha que por el poder se manifestó
entre los oficiales del ejército realista. Con frecuencia se veían rivalidades y traiciones
con el objetivo de conseguir ascenso social y político. Entre los casos citados
puede hacerse mención a la forma como Ceruti logra la destitución del gobernador
Fitzgerald a través de la conspiración.
Tercero, otro aspecto es la crítica sistemática que expresa en sus escritos sobre
la poca honorabilidad y credibilidad de Juan Bautista Arismendi, y en especial de
Simón Bolívar. Con frecuencia, a partir de 1813, los califica de mentirosos,
tramposos, y a Bolívar de intrépido, cruel, malvado, desaplicado, mercader judío,
malicioso, incapaz de cumplir con sus promesas y de hacer burla a cuanta palabra
de honor daba. Sólo un hombre como él podía ser capaz de declarar la guerra a
muerte, causante de tantas atrocidades y barbaridades. Lo descrito por Sorroca y
de Montó sobre los crueles hechos cometidos por Bolívar y Arismendi en Caracas
y La Guaira contra los “pacíficos españoles y americanos realistas” los días 14, 15
y 16 de febrero de 1814, constituye el hecho que desencadena la irritación de
Boves y de su ejército haciendo la guerra más activa y a las tropas más aguerridas,
cuyo lema fue: “Vencer o morir”.
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La provincia de Guayana en la Independencia de Venezuela, de Tomás Surroca y de
Montó fue publicada por la Academia Nacional de la Historia en 2003 con un
estudio preliminar realizado por Héctor Bencomo Barrios, cuya intención al
divulgar esta obra es que sirviendo de complemento a la información obtenida de
los documentos republicanos, los lectores tengan una visión más amplia y completa
de lo sucedido en aquella provincia de Guayana entre 1810 y 1817.
En el estudio preliminar Bencomo Barrios desarrolla el origen y evolución de
la provincia, el nacimiento de Santo Tomé de Guayana, la construcción de castillos
y fortines para la defensa de la ciudad, las acciones contra la provincia de manos
de piratas y corsarios y, por último, hace referencia a los sucesos políticos y militares
en Guayana, desde la repercusión en la provincia de los hechos del 19 de abril de
1810 ocurridos en Caracas, hasta la evacuación realista de la provincia, en 1818.
También agrega una crítica sobre el comportamiento de patriotas y realistas para
1817 y una breve reseña biográfica sobre Tomás Surroca y de Montó. Después
transcribe el documento original con algunas aclaratorias y notas a pie de página.
Con relación a estas notas, Bencomo Barrios aclara situaciones y en algunos
casos expresa que los hechos descritos por Surroca y de Montó no sucedieron de
la forma en que él los narra. Esto demuestra lo que historiadores como Germán
Carrera Damas han criticado acerca de la sobrevaloración de las fuentes patriotas
y la subestimación, poca credibilidad y desconfianza que los documentos escritos
por los afectos al Rey durante la primera mitad del siglo XIX han tenido entre
algunos investigadores. No hay que perder de vista que Tomás Surroca y de Montó
fue protagonista vivencial de estos hechos y su narrativa tiene una aparente
objetividad.
En definitiva, la obra de don Tomás Surroca y de Montó es un apreciable
documento que pasa a engrosar la valiosa y necesaria fuente realista en la
historiografía venezolana. Ella nos presenta otra visión de lo ocurrido durante los
largos años de independencia en Venezuela, lo que contribuirá a la importante
refundición de las fuentes, acabando con la poca sistematización metodológica y
a la escasa crítica a la que han estado sujetas a lo largo de la historia.
Elvira Fernández Villegas
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