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1  PINO, 2008, pp. 173-188. 
2  ALCIBÍADES, 2004; PEÑA, 2007.
3  Hay una amplia literatura al respecto. Por lo pronto, se hace referencia a PÉREZ y SAN 

JUAN, 1995. 

INTRODUCCIÓN

En Venezuela, durante la segunda mitad del siglo XIX, se propició la 
conformación de un Estado moderno, liberal y laico. No obstante esta 
orientación, persistió una visión de la mujer que la consideraba como 
un ser limitado, débil, no solo física sino intelectual y emocionalmente, 
y que, además, la señalaba como una criatura que inducía al pecado.1

De acuerdo con el discurso dominante para la época, la máxima 
aspiración de la mujer debía ser únicamente la atención al marido, a 
los hijos, el cumplimiento de los quehaceres diarios de la casa y todo 
lo relacionado con la familia. El hogar representaba un santuario en el 
que podía cumplir con el destino que le estaba reservado como mujer, 
donde, además, estaría libre de las tentaciones del mundo, tal como lo 
establecía la Iglesia y el Estado.

Así, pues, su educación se centró a inculcarle una conducta casta, 
cariñosa, recatada, celosa de su honra, aunque, hacia finales de siglo, 
se aprecia una orientación más progresista al considerar la idea de 
formarla para el magisterio. 2

Preocupada porque no desatendiera los deberes que le exigía la 
familia, la sociedad situó a la mujer en una posición de inferioridad, 
al punto de que la legislación venezolana del siglo XIX la colocó 
bajo la tutela y dependencia del padre y del esposo3, al punto de que 
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4  PRATT, 1994, p. 226.
5  LAVRIN, 1985 b, p. 364.

la legislación venezolana del siglo XIX la colocó bajo la tutela y 
dependencia del padre y del esposo. 

En otras palabras, la mujer representó al sector más desvalido de la 
sociedad porque el hombre creó un sistema judicial y unas reglas de 
comportamiento social que la situaron bajo su voluntad, reservándose 
para él la toma de decisiones, tanto en el contexto familiar como en 
los negocios y la política. De esta manera, la vida social legítima de la 
mujer quedó limitada al escenario doméstico y a la maternidad.4

Frente a esta imagen tan disminuida, podría considerarse estéril 
observar a la mujer como sujeto de estudio. Sin embargo, es preciso 
examinar esta idea de que en Venezuela, así como en toda América 
Latina, la mujer blanca del siglo XIX permaneció en su hogar, cuidando 
de su buena marcha, de espaldas al mundo que la rodeó, ajena a la 
comunidad donde le tocó vivir, porque esta concepción o estereotipo 
quizá se deba a que su desempeño en la sociedad ha sido considerado 
como poco significativo y, en consecuencia, de escaso interés para la 
historiografía.

Semejante paradigma femenino también se ha visto favorecido por 
la carencia o dificultad para ubicar fuentes documentales que puedan 
contribuir a cambiar esta visión.5 Pero cuando la documentación es 
localizada, como es el caso del presente estudio, queda en entredicho 
ese estereotipo de una mujer circunscrita al ámbito de la casa y de la 
familia.

Este es uno de los aportes que se pretende ofrecer a través de 
esta investigación, desarrollada originalmente como el trabajo de 
culminación de la maestría en Historia de las Américas, en la Universidad 
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6  RANGEL, 1969; VELOZ, 1984; CARTAY, 1988; HARWICH, 1988; BRITO, 1993; 
BANKO, 1990, 1998; GONZÁLEZ DE LUCA, 2000.

Católica Andrés Bello, bajo la tutoría de la doctora Dora Dávila, y cuya 
publicación, a cargo de la Dirección de Publicaciones Académicas de la 
Universidad Metropolitana, nos llena de satisfacción.

Partiendo de un rico fondo documental que incluye los protocolos 
notariales localizados en el Registro Principal de Cumaná, la idea 
central que orienta esta investigación es recrear la vida, las vicisitudes 
de un grupo de mujeres, noventa y seis (96) en total, que recurrieron 
a la solicitud de préstamos, entre otras razones, para llevar adelante el 
cultivo de un fruto, el cacao, en una comunidad rural de la Venezuela 
del siglo XIX, concretamente en las parroquias de Güiria, Irapa, Punta 
de Piedra y Soro, que, como las del resto del país, sufrió de escasez de 
numerario o capital líquido circulante.6 A1 mismo tiempo, este objetivo 
busca mostrarlas como sujetos activos dentro de estas localidades de la 
península de Paria, y no como criaturas frágiles y sumisas, limitadas al 
círculo doméstico.

El propósito del presente estudio también puede exponerse en 
términos más concretos: dar a conocer las relaciones crediticias y 
mercantiles entre este universo de propietarias de plantaciones de 
cacao: treinta y cuatro (34) en Güiria, cuarenta y una (41) en Irapa, 
veinte (20) en Punta de Piedra, una en Soro y sesenta y cinco (65) 
acreedores, entre casas comerciales y otros financistas, a través del 
estudio de 149 documentos de préstamo hipotecario y otros cuarenta y 
un (41) manuscritos conservados en el mencionado fondo documental, 
referentes a cancelaciones u operaciones de otra índole, que informan 
acerca del destino de los créditos tramitados entre 1846 y 1885. A partir 
de ese hallazgo documental, inédito para el estudio de las relaciones 
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comerciales en el oriente venezolano, el análisis hará énfasis en la 
inserción de estas mujeres en el mecanismo del crédito y su devolución.

Por otro lado, como se trata de productoras del campo, este estudio 
también procurará explicar cómo accedieron a la tierra y de qué manera 
llevaron adelante su explotación para el cultivo del cacao.

La fuente en que se apoya la investigación parte del año 1841y, por 
tanto, el rastreo documental también se realiza a partir de esta fecha; 
sin embargo, el primer documento certificado por una mujer en donde 
aparece solicitando un crédito, está fechado en 1846. En cuanto a 
la segunda fecha, 1885, es el año que le pone término al sondeo del 
referido fondo archivístico. 

A los efectos de la investigación, se consideró que cuatro décadas 
representan un límite temporal que bien puede ofrecer una aproximación 
a la vida y al desempeño de la mujer en el medio rural venezolano 
decimonónico, y apreciar si las condiciones de su existencia sufrieron 
cambios; si el mecanismo del crédito y del reembolso donde se insertó, 
experimentó modificaciones o permaneció igual a lo largo de estos años 
afectando sus propias circunstancias.

El conjunto de mujeres que sembraron cacao y demandaron recursos 
en la península de Paria durante el periodo en cuestión, no se limitó al 
número que ofrece este trabajo. No hay que olvidar, a este respecto, la 
posibilidad de solicitar y saldar créditos de forma oral, práctica que de 
seguro se realizó, porque, además, libraba a la deudora de los gastos 
que implicaba el registro del documento de préstamo hipotecario. 
Leyendo los protocolos notariales, se tienen noticias de propietarias 
de cacaotales que se endeudaron; pero los detalles de la operación de 
crédito no están contenidos propiamente en un legajo en particular que 
conserve la operación de préstamo, en caso de que en efecto se haya 
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registrado. Por esta razón, la cifra de prestatarias que brinda este estudio 
solo se refiere a las mujeres que sembraron cacao, pidieron prestado y 
notariaron este acto.

Fuentes y metodología

Para lograr un verdadero acercamiento al pasado de las mujeres 
que representan el interés de este trabajo, es preciso prescindir del 
ámbito metodológico de la historia tradicional. No es suficiente 
limitarse a fuentes clásicas de investigación como la correspondencia, 
los diarios personales, memorias, pues no se conservan en cantidades 
significativas que permitan trazar las circunstancias que vivieron estos 
sujetos de estudio. De aquí la necesidad de recurrir a fuentes que sean 
el producto de las relaciones entre estos individuos y la sociedad, 
como los fondos documentales públicos, que sí son muy abundantes y 
susceptibles de conservar las vicisitudes, actitudes y decisiones de estos 
actores sociales.7 Los protocolos notariales ofrecen, justamente, estas 
posibilidades.

Estos documentos son el producto escrito de las actividades que 
efectúan las notarías. Representan una colección ordenada de escrituras 
matrices que fueron autorizadas durante un año, conservadas en uno 
o más tomos encuadernados. Este fondo documental lleva una doble 
enumeración: una referente a los instrumentos públicos o escrituras 
y otra de folios, y esto de manera correlativa a lo largo de todos los 
volúmenes que los integran. Además, incluyen un índice de los actos 
testificados.
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8 BONO, 1990; PARGAROLAS, 2007.

El acta notarial presenta una estructura básica: un protocolo inicial, 
un texto o cuerpo del documento y un protocolo final. Cada una de estas 
partes, contiene, a su vez, distintos puntos. De manera, pues, que en la 
primera de ellas destaca la invocación y notificación; en la segunda, 
las cláusulas expositivas de motivos y de disposiciones, así como las 
cláusulas finales entre las que resaltan las obligaciones y renuncias 
de leyes; en cuanto a la última parte, puede mencionarse la datación 
cronológica, la validación, que comprende la enumeración de testigos y 
las firmas; finalmente, los honorarios del escribano.8

Dentro de su tipología, esta fuente documental contiene testamentos, 
donaciones, inventarios post-mortem, particiones, curadurías y tutorías, 
contratos matrimoniales, censos, hipotecas, cartas de dote, capitulaciones 
para la constitución de sociedades, contratos de arrendamiento, poderes, 
fianzas, litigios, cartas de compra-venta de bienes muebles e inmuebles, 
almonedas o subastas públicas.

Se trata de una fuente que, por esta rica tipología, brinda una 
variada información para el estudio de la historia social: relaciones 
matrimoniales, parentesco, familia, movilidad y estratificación social; 
para el estudio de la historia rural: estructura y transmisión de la 
propiedad, el régimen de tenencia de la tierra, medios de explotación. 

Asimismo, es un fondo archivístico que se asocia perfectamente con 
las más recientes tendencias de la historiografía occidental:la historia 
de las mentalidades, de la vida cotidiana, de las mujeres. Por otra parte, 
no hay que olvidar que es un firme aliado de la historia regional, quizá 
a la que mejores resultados puede ofrecerle.

Como ya se adelantó, para la realización de este estudio se trabajaron 
los protocolos notariales que se conservan en el Registro Principal de 



Sembrar cacao y pedir prestado:
vidas femeninas en el cantón de Güiria. 1846-1885

13

9  La institución del registro en Venezuela es de vieja data. La Ley del 14 de mayo de 1836, 
decretada por el Senado y la Cámara de Representantes de la República, creó las oficinas 
de Registro Público, cesando así el régimen notarial español que venía funcionando desde 
los tiempos de la Colonia; de modo que los protocolos y demás instrumentos emanados 
de los antiguos escribientes, se sumaron a los archivos de estas oficinas de registro 
público (MILLARES, 1966, p. XI). Las oficinas principales de este nuevo organismo se 
establecieron en las capitales de cada provincia y constituyeron el depósito general de 
todos los protocolos, expedientes y negocios judiciales. A su vez, se crearon las oficinas 
subalternas que debían estar ubicadas en las villas cabeceras de cada cantón. y que fueron, 
así mismo, el depósito de los protocolos de cada comarca con todas sus parroquias.

la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre,9 el cual,  en lo que se 
refiere al siglo XIX, atesora decenas de tomos que recogen las referidas 
actas notariales. Estos libros se encuentran organizados en diferentes 
archivos correspondientes a los distintos municipios de esta entidad, 
entre los que figura Mariño, que agrupa, precisamente, los documentos 
relacionados con las antiguas parroquias de Güiria, Irapa, Punta de 
Piedra y Soro. Estos papeles están ordenados, como ya se señaló, a 
partir de 1841 hasta la actualidad, y reúnen decenas de volúmenes. El 
presente análisis parte del sondeo de los primeros once (11) tomos que 
abarcan cuarenta y cuatro (44) años, desde la referida fecha hasta 1885; 
estos contienen 876 protocolos y 3.683 documentos escritos en 4.576 
folios.

La tarea de revisar estos libros requirió un mes de trabajo.  La propia 
riqueza de este fondo archivístico, su voluminoso contenido de actos 
jurídicos, obligó a tomar opciones para concretar este primer intento 
por conocer a la mujer como un agente activo dentro de la comunidad 
donde le tocó vivir. Con este criterio se seleccionaron solo aquellos 
legajos que las muestran gestionando préstamos, los cuales, además, 
siempre fueron de carácter hipotecario.

Ahora bien, a pesar de que la actividad económica de estas mujeres 
no se limitó a solicitar créditos, esta fue una de las diligencias que más 
celebraron y una de las que más determinó su cotidianidad, tal como 
lo testifican los protocolos notariales consultados. A este respecto, 
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es oportuno aclarar que este tipo de documento relacionado con 
operaciones de crédito es muy abundante en este fondo archivístico, y 
así ocurre no solo en el caso del registro cumanés.10 

Por otra parte, únicamente se consideraron contratos de préstamo 
donde aparecen involucradas mujeres propietarias de plantaciones de 
cacao, el principal cultivo de los pueblos parianos y su mayor riqueza 
durante el siglo XIX. No en balde la inmensa mayoría de los documentos 
estudiados están motivados por este fruto.

En resumen, y como ya se anticipó en líneas anteriores, esta selección 
arrojó un total de 190 documentos vinculados al crédito, correspondientes 
a noventa y seis (96) deudoras. Estos aparecen registrados, desde el 
Tomo I hasta el Tomo VII, es decir, desde 1841 hasta 1876, dentro de 
los protocolos números 7, 1, 2 y 18, identificados, respectivamente, de 
la siguiente manera: De censos e hipotecas, De actos o contratos, De 
constitución de hipotecas y prendas y Para registrar todos los actos 
o contratos no comprendidos en los números anteriores. Desde el 
Tomo VIII, 1877, y hasta Tomo XI, 1885, los referidos manuscritos 
están incluidos dentro del protocolo N° 1 designado como De ventas, 
donaciones, hipotecas, acreencias.

En cuanto a las escrituras que testifican la cancelación de las 
deudas, aparecen notariadas bajo los protocolos N° 10, llamado 
De transacciones y cancelaciones, N° 6, denominado De fianzas, 
cancelaciones, testamentos, poderes y demás actos, y el N° 2, con esta 
misma denominación, pero correspondiente a los años 1877 en adelante. 
En lo que respecta a los legajos que describen aquellos casos en que no 
se canceló el préstamo, estos se hallan incluidos dentro del protocolo 
N° 6, De sentencias ejecutoriadas y remates judiciales. 

10 VÁSQUEZ DE PRADA, 1984, p. 193.
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Por último, otros documentos que también ayudan a conocer todo el 
universo vinculado con las operaciones de crédito y sus consecuencia, 
se encuentran agrupados dentro de los protocolos identificados como N° 
8 De ventas y permutas, N° 11º y N°18 De todos los demás contratos,  
N°4 De testamentos de cualquier especie y el N° 9 De fianzas.

De modo que la metodología empleada se sustenta en el uso masivo 
de un buen número de escrituras de las que pudo sustraerse una 
valiosísima información que fue grabada en cincuenta casetes y luego 
transcrita y resumida en fichas, cuyo contenido incluyó, por una parte, 
los nombres de las prestatarias, su nivel de instrucción y el estado civil, 
y por otra, la identidad del acreedor, el monto del crédito, la causa de 
su solicitud, los plazos para su devolución, el interés acordado y el bien 
inmueble dejado en garantía de pago, así como otras condiciones para 
la devolución del préstamo. En relación con esto último, se logró el 
registro de quienes fueron capaces de cancelar sus deudas y quienes no 
lo alcanzaron, así como el tipo de consecuencias que sufrieron, aunque 
no fue posible recabar esta información para el conjunto total de estas 
deudoras. Con respecto al predio rústico hipotecado, en algunos casos 
pudo verificarse la superficie sembrada o el número de matas cultivadas.

Por otro lado, como el contacto con los protocolos notariales no se 
limitó únicamente a los documentos hipotecarios, sino que se leyeron 
todos los legajos contenidos en los referidos once (11) tomos, también 
se cuenta con información referente al régimen de propiedad de la tierra 
y a los modos de explotación. Por tal motivo, a lo largo de este trabajo 
se citarán otros protocolos distintos a los ya mencionados, los cuales se 
relacionan con estos últimos aspectos vinculados con la tierra.

Desgranar la profusión de líneas de los protocolos, con la jerga 
jurídica de la época y con su abundancia de formulismos, fue una 
fatigosa tarea. No obstante, el potencial de trabajo de estos documentos 
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11  SABIO, 1999, pp. 61 y 63 .
12   EIRAS, 1984, p. 14.

y las posibilidades que ofrecen para la investigación, quedan fuera de 
toda duda. En el marco de los intereses de este estudio, constituyen 
una de las escasas fuentes que quedan para entender el funcionamiento 
del crédito hipotecario antes de que en el mundo rural aparecieran 
instituciones financieras.11

Limitaciones y alcances del protocolo notarial

Ahora bien, como cualquier otra fuente histórica, el protocolo notarial, 
en general, tiene sus limitaciones, entre las que pueden destacarse “las 
imprecisiones e imperfecciones de muchas de sus escrituras”.12 En lo 
que concierne a los que se consultaron para esta investigación, estos 
presentan ciertas restricciones determinadas por su deterioro físico, 
aunque, en su gran mayoría, están bastante conservados, sobre todo los 
de fechas más recientes.

Es importante aclarar que algunos manuscritos, producto justamente 
de su grado de conservación, carecen de algún dato en específico: el 
número de documento, el del folio e incluso alguna fecha de las dos que 
ofrecen. La primera corresponde al momento en que fue redactado el 
documento y la segunda a la copia fiel y exacta de esta escritura que se 
presenta ante el notario o escribano para su registro.

También constituye una dificultad la caligrafía de los notarios, 
que, en ocasiones, hace difícil y hasta imposible la lectura de estos 
legajos; igualmente, la información se muestra imprecisa sobre todo 
con nombres de lugares o de personas, en especial cuando se trata de 
apellidos originarios de otras latitudes.
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Es fundamental explicar que este fondo documental no arroja 
información acerca de las causas que motivaron la falta de numerario 
en las parroquias parianas estudiadas. Tampoco permite establecer la 
relación entre producción de cacao, monto solicitado, plazos e intereses. 
Es decir, no ayuda a precisar qué posibilidades concretas tuvieron cada 
una de estas deudoras para retribuir los préstamos, porque no ofrece 
datos acerca de la cantidad de cacao que produjeron. Podría especularse 
a este respecto en aquellos casos en los que el manuscrito ofrece 
número de matas. Sin embargo, se consideró un cálculo riesgoso por la 
imposibilidad de conocer la calidad de la plantación.

No obstante, al hacer un arqueo de las dificultades y restricciones 
que ofrecen estos archivos, así como de sus atributos y posibilidades, 
no hay duda de que la balanza se inclina a su favor, pues, a pesar de 
sus limitaciones, estos manuscritos tienen la facultad de preservar los 
nombres y las vicisitudes de vidas ya pasadas; concretamente, permiten 
indagar en la actividad crediticia que se registró en la Venezuela agrícola 
del siglo XIX en la que participaron las mujeres; además, brindan la 
posibilidad de conocer cómo transcurrió la existencia de estos sujetos 
en aquel ámbito rural, teniendo en cuenta que pedir prestado constituyó 
una práctica o una circunstancia fundamental para sus vidas como para 
la de cualquier otro habitante del aquel mundo agrario.

Asimismo, el protocolo notarial es quizá la única fuente que puede 
ayudar a conocer el número de matas de determinado fruto que pudieron 
haber crecido en una localidad en concreto de la provincia venezolana 
decimonónica.

Para cerrar este tópico, es conveniente resaltar que las actas 
notariales que se consultaron conservan una abundante información 
para emprender el análisis de los temas más variados. Vale señalar, por 
ejemplo, el caudal de datos que preservan para conocer un importante 
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13  Este dato es relevante porque de su identificación y seguimiento se puede hacer una 
relación de las familias extranjeras que fueron propietarias de tierras en el oriente 
venezolano. Esta investigación estaría por hacerse.

episodio de la historia de esta región de Paria y del país en general: 
la inmigración de franceses, corsos e ingleses desde el Caribe hacia 
las costas de la península pariana. Esta fuente permite apreciar este 
flujo poblacional, desde los nombres de quienes lo protagonizaron, la 
identificación de los puertos desde donde partieron, hasta las relaciones 
con la nueva sociedad en la que se asentaron: matrimonios, parentescos, 
actividades económicas, ascenso social. En este último aspecto, 
también guardan el testimonio del intenso contacto comercial entre 
casas mercantiles, fundadas por muchos de estos mismos colonos, y 
las islas del Caribe e incluso Europa. De manera que esta fuente deja 
abierta la posibilidad para futuras investigaciones.13

La deudora hipotecaria en el protocolo notarial

Como ya se ha señalado, las actas notariales analizadas ofrecen 
el estado civil de la mujer; en tal sentido, la califican como casada o 
viuda. Sin embargo, también hubo solteras y concubinas, pese a que 
no aparecen identificadas con estos calificativos en el referido fondo 
documental. Esta omisión era natural para la época y respondía al criterio 
de representación social que imponía la institución del matrimonio. 

La mujer que se presentaba sola ante el notario para legalizar 
cualquier transacción, debía mostrar la autorización expresa de su 
cónyuge. En efecto, los códigos civiles venezolanos, promulgados en 
los años 1836, 1862, 1867 y 1873, establecieron que el hombre era el 
representante legal y el administrador de los bienes de su consorte. De 
manera que si esta iba sola a registrar algún trámite jurídico, estaba 
obligada a presentar la autorización de su cónyuge, la cual debía 
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14  Registro Principal de Cumaná, Venezuela. Archivo de protocolos notariales del municipio 
Mariño. Tomo V, 1869/1872. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, Doc. N° 
4, ff. 3-4. Yoco, 23/2/1870. Güiria, 23/2/1870. En adelante, RPC. APM, tomo del libro y 
los años correspondientes, número del protocolo, número del documento, folios, lugar y 
fecha en que fue redactado y registrado el manuscrito.

aparecer en la documentación.

Esto significa que la mujer que registraba cualquier operación sin 
ninguna autorización marital, o era soltera o era viuda; en este último 
caso los documentos lo indican; del resto, entonces, se trató de solteras. 
El universo de productoras de cacao y deudoras de crédito que se 
estudia en la investigación, estuvo conformado por veintidós solteras 
(22), veintiuna casadas (21) y cuarenta y una viudas (41). En lo que 
concierne a las concubinas, puede presumirse que algunas vivieron 
bajo esta condición. Así se supone, por ejemplo, de María Florencia 
López, pues había hecho “(...) vida en común con Justo Pérez”, o 
también puede sospecharse de madres solteras a quienes no se les 
conoce cónyuge alguno.14 En el conjunto de estas prestatarias destacan 
diez (10) concubinas. Restan dos mujeres cuyo estado civil es difícil 
de precisar: María Agustina Vera de la parroquia de Irapa y madre de 
varios hijos, y María Josefa Alcalá y Peñalver, vecina de Güiria.

Es preciso aclarar que se consideró el estado civil que tenían para 
el momento en que negociaron el crédito hipotecario. Por ejemplo, 
en esta última jurisdicción, María Rosario Mas contrajo una deuda en 
compañía de su consorte, Manuel Gamboa; pero luego, cuando logró 
cancelarla, ya había enviudado. No obstante, se incluyó en la lista de 
casadas. Lo mismo sucede con Antonia Petronila Gourvilla, habitante 
también de esta comarca.

Por el contrario, la viuda que solicitó un crédito, pero luego se casó 
y tramitó otro préstamo en compañía de su nuevo cónyuge, se agregó en 
la lista de casadas, como fue el caso de Simona Narcisa Moya Guilarte, 
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propietaria agrícola de Güiria, quien contrajo segundas nupcias con 
Lucién Fort. En Punta de Piedra, María de los Santos Boulanger 
formalizó dos préstamos: uno casada y el segundo como viuda. Se 
incluyó en esta última categoría.

Hay un grupo de mujeres que celebraron contratos de crédito 
hipotecario con sus consortes y cuando estos fallecieron repitieron 
este tipo de transacción, bien solas o en compañía de un hijo varón. En 
el primer caso, hay que incluir los nombres de Josefa Pérez, viuda de 
Rodríguez, Guillenna Antonia Olivier, viuda de Anzola, y Juana Juliana 
Cabrera, viuda de Lezama. En cuanto a la segunda circunstancia, debe 
citarse a María Antonia Nanclau, viuda de Villegas, a Teresa López 
Umérez, viuda de Pacheco, y a Luisa Serafina Mas, viuda de Baudouin, 
todas de la parroquia de Irapa.

En su inmensa mayoría, estas mujeres fueron analfabetas: 78.72%. 
Al momento de protocolizar un documento contaron con algún vecino 
o conocido que fungió como testigo y firmó en su nombre. Asimismo, 
cabe destacar el caso de las francesas que no dominaban el español y 
un vecino y paisano las ayudó a registrar sus negociaciones. Este fue 
el caso, por ejemplo, de Elizabeth Shirion, viuda de Balliache, quien 
arribó a las costas de Paria desde La Guadalupe.

Balance historiográfico

A pesar de que la mujer no fue motivo de interés para los historiadores 
sino a partir de fechas relativamente recientes como las décadas del 60 
y 70, es mucho lo que se ha escrito acerca de su pasado y su presente 
desde que la historiadora norteamericana Mary Beard escribiera Women 
as forcé in History en 1946. La bibliografía al respecto, especialmente 
en Europa y Estados Unidos, resulta abundante. En tal sentido, pueden 
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señalarse los nombres de Juliet Mitchell, Gerda Lerner, Natalie Zemon 
Davis, entre muchas otras. De igual modo, cabe citar aquí los nombres de 
Amelang James y Mary Nash, quienes en 1990 publican un compendio 
de varios trabajos bajo el nombre de Historia y género: las mujeres en 
la historia moderna y contemporánea.

En lo que se refiere a América Latina, se han realizado avances en 
este sentido desde que en 1978 Asunción Lavrin publicara en inglés 
Latin American Wornen: Historical Perspectives. En la actualidad, 
en esta región, los estudios académicos sobre la mujer exploran dos 
grandes temáticas: su participación en el desarrollo económico del 
sector rural y urbano, y la familia.

Entre los países que más han avanzado en estas áreas de investigación 
destaca México. A este respecto, cabe mencionar un trabajo que se 
asemeja a la presente investigación: Mujeres y dinero heredado, ganado 
o prestado. Las primeras décadas del siglo XIX mexicano, escrito por 
Anne Staples y publicado en el año 2004, dentro de un texto coordinado 
por Pilar Gonzalbo Aizpuru y Berta Ares Queija, Las mujeres en la 
construcción de las sociedades iberoamericanas.

En este orden de ideas, destaca la labor de Carmen Ramos E., 
compiladora de Género e Historia: la historiografía sobre la mujer, 
1992, así como el trabajo de Juan Andreo y Sara Guardia, quienes, en 
2003, editan Historia de las mujeres en América Latina. No obstante, 
aún quedan muchos temas pendientes por investigar acerca del rol de la 
mujer en la historia de esta región.

Dentro de la historiografía venezolana, las referencias bibliográficas 
no pueden dejar de mencionar los trabajos ya clásicos de Pino Iturrieta: 
Contra lujuria, castidad (1992), Ventaneras y castas, diabólicas y 
honestas (1993), Quimeras de amor, honor y pecado en el siglo XVIII 
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venezolano (1995), igual que los estudios de Troconis de Veracoechea: 
Indias, Esclavas, Mantuanas y Primeras Damas (1990) o Gobernadoras, 
Cimarronas, Conspiradoras y Barraganas (1998), así como el trabajo 
publicado en 1995 bajo la dirección de esta misma investigadora, La 
mujer en la historia de Venezuela, que recopila distintos análisis acerca 
del papel de las féminas en la sociedad venezolana del siglo XIX; entre 
estos estudios figura La mujer en la economía venezolana del siglo XIX 
de Manuel Rodríguez.

También puede sumarse a esta lista una investigación titulada La 
mano de obra femenina en la hacienda venezolana, elaborado por 
Mónica Carmona y Perla Rodríguez en 1992, así como La mujer en 
la colonia. Situación social y jurídica, escrito por María Álvarez de 
Lovera y publicado en 1994. Un trabajo con una temática orientada 
hacia este mismo punto lo representa el análisis de Marianela Ponce: 
De la soltería a   la viudez.  La condición jurídica de la mujer en la 
provincia de Venezuela, editado en 1999. 

Igualmente, hay que citar a la historiadora Inés Quintero, autora 
de títulos como Intimidades al descubierto. Epistolario femenino del 
siglo XX, trabajo de ascenso presentado en la Universidad Central de 
Venezuela en 1995; Mirar tras la ventana. Testimonios de viajeros 
y legionarios sobre mujeres del siglo XIX (1998) o Las mujeres en 
Venezuela. Historia mínima (2003) del cual fue la coordinadora, sin 
olvidar un texto mucho más reciente: La palabra ignorada: la mujer 
testigo de la historia en Venezuela (2008).

Asimismo, es oportuno mencionar el tema de la familia, pues abre un 
espacio para el estudio del pasado histórico de la mujer. A este respecto, 
cabe recordar el estudio de Mirla Alcibíades, La heroica aventura de 
construir una república. Familia - nación en el ochocientos venezolano 
(1830-1865), publicado en 2004.
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15  QUINTERO, 1995, p. 2 .
16  QUINTERO, 1995, p. 1.
17  MURIEL, 1992, p. 13.

No obstante, más allá de estos textos o de cualquier otro que pueda 
escaparse de este recuento, en general, la mujer no ha sido objeto de 
interés para la historiografía nacional, que se ha preocupado, como lo 
revela la misma Inés Quintero, por ir “ tras el rastro de los héroes, de las 
batallas, del poder, de las revoluciones” (...) En cambio, “las vicisitudes 
y peripecias de la vida privada (...) de los actores anónimos de la historia, 
de las mujeres, no han llamado la atención de los historiadores”,15 
aunque, como también lo admite esta misma especialista, “en los 
últimos años estas tendencias han ido cobrando mayor relevancia”.16 

Baste con recordar el texto de Carlos Duarte, La vida cotidiana en 
Venezuela durante el periodo hispánico, que apareció a la luz pública 
en 2001, o  el  mismo trabajo de Alcibíades recién citado. 

En lo que respecta a estudios de género con base en protocolos 
notariales, no se tienen noticias de ninguno dentro de la historiografía 
nacional. A decir verdad, este fondo documental apenas ha sido 
considerado como fuente para el análisis de la figura femenina no 
solo en Venezuela sino en toda América Latina, 17 y lo mismo puede 
afirmarse con respecto a otras latitudes. En España, por ejemplo, esta 
clase de investigaciones continúa siendo escasa. No obstante, existen 
trabajos con títulos como Los protocolos notariales en la historia de la 
mujer en la España del Antiguo Régimen (1986), elaborado por Rosa 
María Capel, así como Economía y mujer campesina en la Cataluña 
del siglo XIX. Lectura de los Protocolos Notariales, publicado en 1996 
por la Universidad Autónoma de Madrid y redactado por María Antonia 
Ferrer B. y María Jesús Villaverde. Más recientemente, en el año 2009, 
Manuel de Paz Sánchez y Carlota Alfonso Da Costa publican Mujeres 
que dejan huella: algunos protocolos notariales (1603-1737); en este 
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18  EIRAS, 1984, pp. 14-15.
19  EIRAS, 1984, p. 17.
20  MILLARES, 1964.
21 MILLARES, 1966.

caso, el fondo archivístico consultado pertenece a la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife.

Desde los historiadores franceses de la década del cincuenta, 
Labrousse, Mousnier y Goubert, verdaderos precursores del interés 
por el documento notarial como fuente primordial para el estudio 
de la historia, es mucho lo que se ha avanzado en el uso sistemático 
de las actas notariales, sobre todo en Europa, exceptuando, quizá, la 
temática femenina.18 Sin embargo, la historiografía venezolana aún no 
descubre la potencialidad de estas escrituras: “el más extenso y rico 
fondo archivístico de la Edad Moderna con excepción de los fondos 
judiciales”.19

Sin embargo, no pueden dejar de citarse los trabajos de Agustín 
Millares, quien en la década del sesenta compiló índices y extractos 
de los protocolos notariales de Maracaibo comprendidos entre 1790 y 
1836, 20 así como los pertenecientes a las ciudades de Mérida y Caracas 
registrados durante el siglo XVI. 21

En el año 2008, aparece un estudio con base en este tipo de 
documentación: Los protocolos notariales merideños como fuentes 
para la historia lingüística del español venezolano, elaborado por Elvira 
Ramos, Miguel Ángel Rodríguez y Teresa Bianculli, investigadores de 
la Universidad de Los Andes.

En 2007, la primera de estas especialistas publica, junto con Adriana 
Quintero, un trabajo titulado: Léxico del español colonial venezolano 
en dotes merideñas de los siglos XVII y XVII1. Igualmente, Laura 
Romero Rangel da a conocer, en el 2006, una investigación con este 
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título, Vocabulario de la compra-venta en los protocolos notariales 
merideños de los siglos XVI y XVII: una propuesta onomasiológica.

Para cerrar este balance historiográfico, resta recordar que Paria 
representa una parte de la geografía y de la cultura del estado Sucre 
con “escasas referencias documentales sobre su proceso económico y 
social, y la evolución de sus pueblos”.22 Las poblaciones parianas, en 
general, y, más concretamente, las localidades de Güiria, Irapa, Punta 
de Piedra y Soro apenas figuran dentro de la historiografía nacional.

Entre los autores que se han interesado y preocupado por el estudio 
de esta región, figura Carlos Viso con sus investigaciones acerca de 
la presencia de los franceses, específicamente de los corsos, en esta 
parte del país desde el siglo XVI hasta el XIX. Por su parte, Vanesa 
Rodríguez también ha incursionado en esta temática tomando como 
fuente de información a la prensa de Carúpano que circuló entre los 
años 1862 y 1933. De igual modo, Jesús Figueroa ha insistido en este 
tópico.

Otro estudio que también toma como escenario a poblaciones parianas 
y que en cierto sentido se vincula con esta investigación, es una tesis 
de grado presentada por Obdalis Marcano en 1990 en la Universidad 
Central de Venezuela; en este trabajo se analiza cómo se llevó a cabo, 
entre 1880 y 1930, el comercio del cacao a través de casas mercantiles 
ubicadas en Yaguaraparo, población lindante con la parroquia de Irapa, 
aunque también se alude a firmas comerciales situadas en Río Caribe. 
Igualmente, no puede dejar de citarse el trabajo de Ligia Castes, La 
ciudad de Carúpano en el siglo XIX venezolano: rasgos de un proceso 
modernizador. Contribución crítica a la microhisloria regional, 
presentado en el año 1992, en la Universidad Católica Andrés Bello, 

22  VELÁSQUEZ, 2003, p. 50.
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como tesis para optar al grado de magíster; este estudio, aunque toma 
como escenario principal a la ciudad de Carúpano, también hace 
referencia a los pueblos del golfo de Paria. Más recientemente, en 2003, 
Fabián Michelangeli publica un libro que lleva por título,  Paria: donde 
amanece Venezuela, editado por Exxon Mobil de Venezuela.

Es pertinente señalar que el “centralismo historiográfico ha 
convertido la historia del Centro y de la vieja Provincia de Caracas en 
historia de toda la república venezolana”.23  Por tal razón, es imperativo 
que se explore la historia región por región, municipio por municipio, 
parroquia por parroquia, para luego comparar los resultados dentro un 
contexto nacional24 y de esta manera ir borrando las generalizaciones 
que puedan eludir las realidades específicas de cada región.

 Esta investigación aborda una temática novedosa: por una parte, las 
mujeres como agentes activos dentro de un contexto económico donde 
privó la escasez de capital líquido circulante; por otra, la posibilidad 
de conocer el crédito hipotecario en Venezuela durante el siglo XIX, 
partiendo de la relación que estas productoras del campo establecieron 
con las fuentes de financiamiento locales, dentro de una micro región 
del país apenas conocida y partiendo de un fondo documental de 
reconocido valor histórico, pero poco aprovechado en el país.

Para mostrar tales alcances, este estudio se divide en dos grandes 
partes: la primera se titula Escenario histórico-geográfico y económico, 
y la segunda, Sembrar cacao y pedir prestado. A su vez, el primero 
de estos segmentos incluye dos capítulos cuya finalidad principal es 
describir el contexto o el medio en que se desenvolvieron las noventa y 
seis (96) mujeres que se estudian en la investigación. Así, pues, contiene 

23 RODRÍGUEZ, 1994, p. 37.
24  RODRÍGUEZ, 1994, p. 37.
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un primer apartado, titulado Cantón de Güiria: territorio, poblamiento 
y cacao, que procurará explicar los cambios que sufrieron las comarcas 
de esta jurisdicción en cuanto al ordenamiento y administración de 
su territorio, acompañado con mapas que procurarán ilustrar estas 
fronteras. Su interés fundamental será ubicar, en la geografía de la 
península de Paria, los apartados caseríos donde se desenvolvió la 
vida de la mayoría de estas mujeres, pequeñas localidades que apenas 
figuran sobre el mapa del actual estado Sucre, y que por esta misma 
razón es preciso dar a conocer. Asimismo, esta primera sección ofrecerá 
una breve historia referente a la fundación de estas parroquias y a su 
poblamiento, enmarcado dentro de la explotación del cacao.

Por otro lado, aunque el interés de este trabajo no consista en indagar 
y entender las causas que provocaron la falta de liquidez en la Venezuela 
del siglo XIX, se consideró oportuno mostrar un panorama general que 
explique esta realidad por tratarse del contexto donde se desempeñó el 
universo de mujeres de este estudio. A esta realidad alude justamente el 
segundo capítulo de esta primera sección, La economía venezolana del 
siglo XIX: escasez de numerario, préstamo mercantil y marco legal de 
las relaciones crediticias.

En lo que respeta a la segunda parte, la misma representa el aporte 
esencial de este trabajo y comprende cinco capítulos. El primero, Las 
mujeres y la posesión de la tierra, tiene como fin mostrar cómo estas 
productoras y deudoras accedieron a sus predios rústicos; si fueron o 
no propietarias de los terrenos donde prosperaban sus cacaotales. En 
estrecha relación con este apartado, el segundo, Sembradoras de cacao, 
pretenderá explicar la manera como explotaron esta tierra y levantaron 
sus plantaciones. Los tres siguientes capítulos ubicarán a las productoras 
de cacao en el mercado de capital líquido circulante y de bienes de 
consumo: casas comerciales y prestamistas particulares. 
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De modo, pues, que el primero de ellos, Demandantes de recursos y 
fuentes de crédito, presentará a estas mujeres como prestatarias y a las 
fuentes del crédito, las sumas que negociaron y los motivos específicos 
que las condujeron a pedir prestado. El segundo, El préstamo: 
condiciones, pautas y cancelación, ofrecerá los escenarios para acceder 
al préstamo y las medidas para su cancelación: la hipoteca de las 
plantaciones, plazos e intereses, así como otros aspectos vinculados con 
las condiciones concretas en que se dieron cada uno de estos préstamos 
o, lo que es igual, las relaciones crediticias que se establecieron entre las 
deudoras y sus acreedores. El último capítulo, Exitosas y fracasadas: 
efectos de las relaciones crediticias, explicará las consecuencias de 
estos nexos comerciales en el sentido de que mostrará a quienes lograron 
saldar sus compromisos, así como a aquellas que no lo alcanzaron y lo 
que debieron afrontar.

La investigación cerrará, como es natural, con las conclusiones que 
arroje todo este rastreo documental de la vida de la mujer en la Venezuela 
rural del siglo XIX a través de los tres grandes aspectos señalados: el 
acceso a la tierra, su cultivo y la necesidad de pedir prestado.  El objetivo 
final es poder ofrecer resultados de utilidad para la comprensión integral 
de un aspecto de la historia regional venezolana y para la inclusión de 
un sector social poco atendido por la historiografía nacional.
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PARTE I

ESCENARIO HISTÓRICO-GEOGRÁFICO

Y ECONÓMICO
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INTRODUCCIÓN

Esta primera sección del trabajo se desarrolla a lo largo de dos 
capítulos. El primero se titula Cantón de Güiria: territorio, poblamiento 
y cacao, y el segundo, La economía venezolana del siglo XIX: escasez 
de numerario, préstamo mercantil y marco legal de las relaciones 
crediticias. 

El objetivo principal del primero es mostrar el medio en el que se 
desempeñó el conjunto de mujeres analizado en esta investigación, 
en el sentido de que sitúa, en el contexto de la geografía pariana, los 
remotos caseríos donde transcurrió la vida de la mayoría de estas 
propietarias agrícolas. Igualmente, esta sección ofrece una breve 
historia acerca de la fundación de las parroquias que conformaron el 
cantón de Güiria, su poblamiento y su actividad económica en torno 
al cultivo del cacao.

El segundo capítulo hace referencia a la escasez de capital líquido 
circulante que caracterizó a la economía venezolana decimonónica, 
elemento determinante que afectó la existencia de estas mujeres como 
la de cualquier otro habitante del medio rural nacional de aquella 
época.
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25 Unidad de medida de superficie que equivale a 5.600 metros.
26 Este mapa ofrece una idea de estos límites tomando como base el mapa actual del estado 

Sucre, pues no fue posible encontrar uno que mostrara el territorio que abarcaron las 
parroquias de Güiria, Irapa, Punta de Piedra y Soro durante el siglo XIX.

CAPÍTULO I

CANTÓN DE GÜIRIA:

TERRITORIO, POBLAMIENTO Y CACAO

Durante gran parte del siglo XIX, más concretamente a partir de 
la Constitución de 1830, parte de las tierras parianas estuvo bajo la 
administración de uno de los ocho cantones que integraron la provincia 
de Cumaná, el cantón de Güiria que abarcaba cuatro parroquias: Güiria, 
su villa cabecera, Soro, Irapa y Punta de Piedra, comprendidas dentro 
de catorce (14) leguas25 que limitaban al sur con el golfo de Paria: al 
norte, con el mar de Las Antillas; al este, con el mismo mar y Boca de 
Dragos, que las separaban de Trinidad, y al oeste, con el cantón de Río 
Caribe. (Véase mapa 1).26  Este territorio representa específicamente 
el escenario donde se desempeñaron las propietarias agrícolas que se 
estudian en esta investigación.

Ahora bien, este espacio territorial sufrió distintos cambios a lo largo 
del siglo XIX. Así pues, la Constitución de 1865 transformó al antiguo 
cantón de Güiria en departamento y a sus parroquias, en distritos. De 
igual forma, el 3 de septiembre de 1872, el departamento Güiria del 
estado Cumaná se convirtió en el Territorio Federal Marino con estos 
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límites: norte, serranía de Paria; sur, golfo del mismo nombre, desde el 
caño Aruca, en el límite con las poblaciones del cantón de Río Caribe, 
hasta el promontorio de Paria; este, con la isla de Trinidad, y oeste, con 
el curso del mismo caño. Asimismo, el Congreso de 1879 estableció 
que este espacio quedara bajo el dominio del gran estado de Oriente, 
con la misma denominación de departamento Marino, capital Güiria, 
y conservando los mismos límites que se le fijaron en 1872. Se trató, 
prácticamente, del mismo territorio del antiguo cantón de Güiria; lo 
único que cambió fue su frontera norte, pues esta ya no se extendió 
hasta el mar Caribe sino solo hasta la serranía de Paria.

27 De acuerdo con el DRAE, este vocablo significa “distrito o territorio de una jurisdicción 
o administración que tiene por cabeza un pueblo principal.”

MAPA 1
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No obstante, a pesar de estas diferentes divisiones administrativas, 
las localidades objeto de estudio siempre constituyeron parroquias 
organizadas bajo una misma entidad territorial, llámese cantón, 
departamento o territorio federal, y su capital también siempre fue 
Güiria.

Para evitar complicaciones o confusiones producto de estas distintas 
modificaciones político-administrativas, en este trabajo se optó 
por emplear el término cantón para agrupar a estas poblaciones. En 
cualquier caso, estos cambios en su ordenamiento territorial no tienen 
efectos sobre los resultados de esta investigación.

Cada una de estas parroquias tuvo, a su vez, potestad sobre diferentes 
poblados o, como los llaman los documentos, “partidos”.27 En lo 
que respecta a la parroquia de Güiria, interesa destacar los caseríos 
de Mejillones, Mundo Nuevo, Río Grande, Río de Güiria, Paima, 
Guaraguara, Guaramas, Mapire, Yaguara y Güinima; de allí eran vecinas 
las propietarias de esta jurisdicción, o en estos villorrios crecieron sus 
cacaotales. En cuanto a la comarca de Irapa, destacan Río Chiquito, 
Río Grande, Vericallar, La Sabana, Río Seco, Las Cuivas, además del 
propio pueblo de San Antonio de Irapa. En Punta de Piedra, la mayoría 
de las productoras de cacao y deudoras de esta jurisdicción fueron 
vecinas del valle de Yoco y de Río del Medio, y la única perteneciente 
a la parroquia de Soro, sembró en un poblado llamado Manacal arriba. 

Algunos de estos nombres todavía se conservan sobre el mapa de 
la región, identificando remotas playas, pequeños y aislados poblados. 
(Véase mapa 2). De modo que no deja de sorprender el empuje de 
estas mujeres que, en pleno siglo XIX, se internaron en estos montes y 
levantaron plantaciones de cacao.
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28 CUNIL, 1987, p. 638.
29 VÁSQUEZ, 1986, p. 24.
30 CUNILL, 1980, p. 31.

Poblamiento y presencia del caribe anglo-francés en Paria

Desde la tercera década del siglo XVIII, los religiosos capuchinos 
aragoneses levantaron pueblos de misiones en la península de Paria, 
más concretamente en el golfo de este mismo nombre, como San José 
de Irapa (1736), San Juan de Soro (1738), ambos de indígenas chaimas, 
y San Carlos de Macuro (1736) de indios parias. En 1793, esta misma 
orden religiosa estaba asentada en Güiria, aunque esta población ya se 
conocía como puerto desde 1745.

Punta de Piedra fue el primer núcleo de población levantado 
en las costas del golfo pariano por familias españolas, originarias, 
principalmente, de Andalucía. Aunque no se conoce la fecha exacta 
de la fundación de este centro poblado, en 1803, fue designado como 
Puerto Real28  y llegó a ser el primer asentamiento del gobierno español 
o cantón de Punta de Piedra, abarcando todo el territorio comprendido 
entre el pueblo de Yaguraparo y el promontorio de Paria en la serranía 
del mismo nombre.29  Para el año 1807, se había convertido en la capital 
del distrito de Paria y en la residencia del lugarteniente-gobernador de 
la región.

Entre fines del siglo XVIII y la primera década del XIX, se 
desarrollaron dos movimientos migratorios hacia Paria: uno se dio 
por tierra a través de picas y caminos desde Cumaná, Carúpano y Río 
Caribe, que consolidó los pueblos de misiones capuchinas, y el otro 
se desarrolló por mar desde Trinidad. Se trató de flujos poblacionales 
conformados tanto por españoles como por criollos y franceses.30  

Con respecto al movimiento de colonos desde la referida isla, en 
1797, año en que este territorio fue anexado al Imperio Británico, no 
fueron pocos los españoles y franceses que se vieron forzados a emigrar, 
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y muchos lo hicieron justamente hacia las poblaciones del golfo de 
Paria.31 Algunos de estos habitantes galos se habían ido residenciando 
en Trinidad, provenientes de Martinica y Guadalupe, y representaban la 
mayor parte de la población de la isla.32

En cuanto a la migración por tierra, es oportuno señalar que en 
1833, esta entidad territorial solo contaba con un camino desde su villa 
cabecera, es decir, desde Güiria, hasta Río Caribe; pero este acceso se 
encontraba en pésimo estado pues la mayoría de las comunicaciones se 
hacían por mar.

Para esta misma fecha, existía otra vía principal que conducía desde 
Cumaná a Güiria, siguiendo toda la costa de barlovento. Esta ruta, 
cuyo recorrido exigía 76 horas, pasaba junto a pequeñas poblaciones 
de cultivadores de cacao: Río del Medio, Río Seco, Río Grande, Río 
Chiquito, Güinima, Paima y Guaraguara; 33 se trata de algunas de las 
mismas localidades donde prosperaron los cacaotales de la población 
femenina que se estudia en este trabajo.

Estas oleadas de poblamiento se vieron obstaculizadas por la 
Guerra de Independencia. En efecto, la violencia que surgió entre 
patriotas y realistas ocasionó desaliento entre estos inmigrantes 
criollos y extranjeros, que venían desarrollando actividades agrarias 
y comerciales en la región desde finales del siglo XVIII. Muchos se 
vieron obligados a abandonar este territorio y a volver de nuevo hacia 
las colonias insulares, sobre todo hacia Trinidad, esperando tiempos 
mejores para retornar a tierra firme y recuperar sus tierras. 34

31  En el Archivo General de la Nación, Caracas, reposa un legajo titulado Isla de Trinidad. 
1797, donde se conserva el testimonio de cómo los pobladores civiles y militares debieron 
abandonar la isla para entregarla al Imperio Británico. Un seguimiento de este éxodo 
podría dar una vertiente novedosa al estudio de las migraciones y su impacto en el oriente 
venezolano. 

32 DEPONS, 1987; VISO, 1988. p. 28.
33 CUNILL, 1987, p. 1.924.
34 VISO, 1988, p. 32 .
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35 CUNILL, 1987, p. 642.
36 VISO, 1988, p. 16 y sig.
37 VISO, 1988, p.27; VELÁSQUEZ, 2003, p. 50.

De modo que este conflicto bélico ocasionó un fuerte despoblamiento 
y, por lo tanto, empobrecimiento de estas comarcas. En 1813, en el 
poblado de Güiria, se abandonaron muchas haciendas; en este mismo 
año, esta localidad fue sitiada por siete meses. En 1814 se tomaron por la 
fuerza las parroquias de Irapa, Punta de Piedra y Soro; al año siguiente, 
esta última comunidad fue incendiada por los realistas. De igual forma, 
en noviembre de 1817, parte de los habitantes de Güiria se trasladaron 
a Puerto España y otros, aproximadamente unos 600 pobladores, se 
internaron en las montañas. Finalmente, “el último saqueo y quema 
de núcleo poblado se produjo en 1820 con la destrucción de Punta de 
Piedra”. 35

Como ya ha quedado expuesto, los españoles no fueron los únicos 
europeos que ocuparon estas costas, también lo hicieron los franceses, 
quienes comenzaron a arribar a estas tierras desde el siglo XVI, 
estableciendo, incluso, contacto con la población indígena que habitaba 
en esta zona. La presencia gala no cesará durante los siguientes cuatro 
siglos, y en más de una ocasión, esta realidad hará temer a España por 
la pérdida de estos territorios. 36

Sin embargo, la responsabilidad de esta situación la tuvieron las 
mismas autoridades españolas, que no llevaron adelante una política 
eficaz de poblamiento, salvo por los pocos pueblos de misiones ya 
mencionados y por la designación del Puerto Real de Punta de Piedra. 
De modo que este litoral pariano, descuidado por la metrópoli, se 
desarrollará, sobre todo en las postrimerías de la Colonia, integrado a 
las Antillas Menores: Trinidad, Saint Thomas, Martinica, La Guadalupe, 
Granada. 37
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38 CUNILL, 1987, pp. 1.926-1.927.
39 VISO, 1988, p. 33.
40 VELÁSQUEZ, 2003, p. 50.
41 VISO, 1988, p. 33; VÁSQUEZ, 1986, p. 27.

Asimismo, estas costas atrajeron a pobladores de origen inglés. 
En 1845, empresarios de esta nacionalidad, dueños de la Venezuelan 
Transit Company, vinculada a la Sociedad de Inmigración Tropical con 
sede en Londres, compraron 520 acres en las costas del sur pariano, 
específicamente en un lugar de nombre Güinimita, hacia el extremo 
más oriental de la península, frente a las costas de Trinidad, para 
levantar ahí una colonia que inicialmente recibiría a unos 30 habitantes. 
Sin embargo, este proyecto fracasó debido al paludismo que atacó a 
los inmigrantes; aquellos que sobrevivieron regresaron a Trinidad, y en 
1848, solo quedaba allí un joven colono.38 Pero esto no significó el fin 
de la presencia de súbditos ingleses en el litoral de tierra firme.

Otros colonizadores extranjeros de especial importancia fueron los 
corsos. Constituyeron, sobre todo durante la segunda mitad del siglo 
XIX, el mayor número de inmigrantes presentes en las poblaciones 
parianas. Desarrollaron una notable actividad agro-exportadora basada 
en el primer producto de la región: el cacao, 39 un fruto que colocaron en 
los puertos más importantes del Caribe anglo-francés, para que desde al 
continuase su viaje hacia Europa.40   En otras palabras, se convirtieron 
en la burguesía comercial agraria de esta zona, lo que les permitió 
controlar la vida económica de estas poblaciones.

Muchos de estos colonos corsos consolidaron su posición en la 
sociedad pariana al contraer matrimonio con mujeres de la vieja 
oligarquía colonial local, integrada por 1as familias Gamboa, Tinoco, 
Rosal, Torres, Aguilera, entre otras.41

En la segunda mitad del siglo XIX, estos pueblos volvieron a verse 
afectados por nuevos enfrentamientos armados, esta vez protagonizados 
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43 LANDAETA, 1963, p. 110.
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por conservadores y liberales. Horacio Charboné, el administrador de 
la Aduana de Güiria, en su informe para las Memorias del Ministerio 
de Hacienda del 6 de noviembre de 1849, recordaba que en 1846 y 
1847 estuvo “ardiendo el cantón con la funesta guerra que llevó a los 
montes tanto número de pobladores y lo desoló”. También menciona 
que para este momento la comarca contaba con una población que 
ascendía a 3.193 habitantes.42 Cabe destacar que esta década del 40 al 
50 es justamente la de menor actividad económica. Es cuando menos 
gestiones crediticias se registran por parte del conjunto de las noventa 
y seis (96) deudoras.

En 1873, consolidada la paz política en el país gracias a la figura 
del general Guzmán Blanco, en esta entidad, convertida en Territorio 
Federal Marino por decisión de este mismo gobernante, la población 
llegó a 6.705 habitantes, y en 1881, transformado de nuevo en 
departamento, alcanzó los 7.125 pobladores. 43

Este incremento poblacional se vio favorecido por la estabilidad 
política que alcanzó el país durante este periodo y también por el 
contacto entre las poblaciones parianas y las Antillas que nunca cesó por 
completo. En efecto, la fácil comunicación entre estas islas y la costa 
del golfo de Paria, continuó facilitando la colonización de estas tierras. 
Los pueblos paríanos siempre establecieron vínculos más estrechos con 
el Caribe que con la propia Cumaná o con el centro del país. 44

Cabe destacar que en el caso de las productoras de cacao de esta 
investigación, se sabe con certeza que Julia Balliache y Elizabeth 
Shirion, viuda de Pedro Balliache, tía política de la anterior, ambas 
vecinas de la parroquia de Irapa, llegaron a las costas de Paria desde 
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La Guadalupe, incluso se conoce que la primera de ellas nació en la 
referida isla. En este grupo de productoras se leen apellidos que sugieren 
un origen más allá del litoral pariano: Olivier, Dubois, Mengoechea, 
Nanclau, Baudouin, Boulanger, Julist, Gourvilla, entre otros.

El cultivo del cacao: primera riqueza del cantón de Güiria

En cuanto al desarrollo económico, los habitantes de Güiria, Irapa, 
Punta de Piedra y Soro, conformaron una comunidad eminentemente 
agrícola. En 1804, el testimonio de Depons resalta lo importante que era 
la actividad agraria en esta zona y cómo se desarrolló sobre todo desde 
1797, con la llegada de inmigrantes desde Trinidad, hasta el punto de 
que considera que “dentro de poco tiempo esta comarca será la más rica 
de la Provincia de Cumaná”. 45

En 1833, Stophord, el gobernador de esta entidad territorial, 
indicaba, refiriéndose al cantón de Güiria, que sus “habitantes están 
dedicados a la agricultura, aunque hay algunos que se emplean en el 
comercio y en la pesca”. 46

Asimismo, en 1841, Codazzi menciona que el 45% de la población 
de esta zona se ocupa en las labores del campo y un 30 % al comercio.47 
El dominio de las actividades agrarias continuará durante todo el siglo 
XIX.

Los pobladores de estas localidades cultivaron frutos para la 
subsistencia diaria, como plátano, yuca, maíz y granos, así como caña 
de azúcar, café y algodón; pero el principal producto al que se dedicaron 
fue el cacao. Sembraron distintos tipos: cundeamor, trujillano, forastero, 
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este último introducido desde Trinidad, y el criollo, el más apreciado de 
todos.

De acuerdo con el testimonio de Humboldt, en 1792 había 
aproximadamente 428.000 cacaoteros entre los valles de Río Caribe, 
Carúpano, Irapa, Chaguarama y Güiria, entre otras poblaciones parianas, 
y en 1799, según este mismo testigo, prosperaban cerca de 1.500.000 
árboles en estas tierras.Ya en esta época, el naturalista alemán se refirió, 
en sus notas de viaje, al “movimiento progresivo del cacaotero del 
Oeste al Este”, y también señaló, como causas de este desplazamiento, 
el agotamiento de las tierras de la provincia de Caracas. 48

En el siglo XIX, concretamente en 1833, el cantón de Güiria contaba 
con “12 haciendas de cacao que contenían 120.000 matas y producían 
1.600 fanegas”.49 Durante el año económico 1850-1851, Güiria fue 
el segundo puerto exportador de cacao de Venezuela después de La 
Guaira, superando a Puerto Cabello e incluso a Carúpano, que siempre 
fue la primera vía de salida del cacao sucrense, y la ciudad que más 
prosperó gracias a la comercialización de este producto.50 En términos 
generales, a lo largo de todo el siglo XIX, Güiria ocupó el cuarto lugar 
como principal puerto exportador de cacao del país. (Véase cuadro 1).   

El oriente venezolano, específicamente el estado Sucre, con la 
explotación cacaotera, representó un importante foco regional de 
desarrollo en la Venezuela del siglo XIX.51 Sin duda, los inmigrantes 
franceses y especialmente los corsos asentados en estas tierras, tuvieron 
una gran responsabilidad en este hecho, pues asumieron la tarea de 
explotar este fruto y, sobre todo, de exportarlo a través de sus casas 
comerciales.
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Por lo general, en esta zona la producción de cacao se desarrolló 
en haciendas pequeñas y medianas, debido a la escasez de recursos 
monetarios y de mano de obra. Estas propiedades agrícolas, levantadas 
en los cerros de la península, contaron, en su gran mayoría, con sus 
propios muelles o modestos puertos por donde eran embarcadas las 
cosechas de cacao y de otros frutos hacia el puerto principal de la 
población de Güiria.52

No obstante, partiendo de la lectura de los protocolos notariales, 
puede señalarse que también hubo propiedades importantes, como las 
haciendas de las familias Balliache, Bonalde, Padovani, Lathulerie, 
Gamboa, Nesi Franceschi, Gourvilla, Mariño. La mayoría de estos 
propietarios tenía en sus tierras a colonos que las trabajaban de acuerdo 
a lo estipulado en contratos de arrendamiento.

Los cacaotales, incluyendo los de las productoras que se estudian 
en esta investigación, se extendieron sobre todo a lo largo de la costa 
del golfo de Paria. Así, partiendo desde el extremo más oriental de 
la península hasta el caño Aruca, se levantaban plantaciones en los 
pequeños caseríos de Yacua, Güinimita, Río Grande y Mundo Nuevo, 
internados en la serranía pariana, así como en Mapire, La Ceiba, Sivisa, 
Cauranta, La Salina, Guarama, Guaraguara, Río del Medio, Paima, 
Soledad, Güinima, Río Chiquito, Río Seco, entre muchos otros caseríos. 
(Véase mapa 2).

Güiria, Irapa, Punta de Piedra y Soro conformaron, e incluso aún hoy 
es así, un medio rural muy apartado de los centros de poder nacionales, 
y mucho más en contacto con su frente caribeño, del que recibieron un 
importante flujo poblacional, integrado por franceses e ingleses.
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Por otro lado, a pesar de las modificaciones en su disposición 
político territorial, que muchas veces se limitó al simple cambio de 
nomenclaturas, estas comarcas o parroquias siempre estuvieron bajo 
la jurisdicción de la villa cabecera, que era el poblado de Güiria, cuya 
competencia abarcaba tanto el litoral del golfo como la costa del Caribe, 
una tierra especialmente apta para el cultivo del cacao. En este paisaje se 
desenvolvieron las noventa y seis (96) propietarias de plantaciones de 
cacao y deudoras de crédito, cuyas vidas, marcadas precisamente por las 
circunstancias de este fruto, se pretende rescatar en esta investigación.
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CAPÍTULO II

LA ECONOMÍA VENEZOLANA
DEL SIGLO XIX:

ESCASEZ DE NUMERARIO, PRÉSTAMO 
MERCANTIL Y MARCO LEGAL DE LAS 

RELACIONES CREDITICIAS

Aunque este estudio no tiene como propósito analizar los motivos 
que condujeron a la escasez de numerario en la economía venezolana 
decimonónica, resulta elemental, sin embargo, ofrecer una explicación 
sobre este particular, pues fue justamente esta falta de capital líquido 
circulante lo que marcó la vida de las cultivadoras de cacao que se 
estudian en esta investigación.

En las páginas que siguen se brinda un cuadro acerca de la escasez 
de numerario, las medidas que tomaron los gobiernos de la época para 
contrarrestar esta situación, los intentos por establecer entes financieros 
privados o públicos, el crédito mercantil y las diferentes leyes que 
se aprobaron con el objeto de regular las relaciones crediticias entre 
particulares, más concretamente entre el sector comercial financista y 
el productor o agrario.

La Venezuela del siglo XIX fue una nación incomunicada o con 
pésimas vías de penetración, despoblada y, por lo tanto, con escasa mano 
de obra, con un pobre mercado interno y dependiente de la exportación 
de sus dos principales productos: café y cacao.
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A esto se sumó un turbulento ambiente político, producto de las 
ambiciones personales de los caudillos y del constante enfrentamiento 
entre conservadores y liberales, que infinidad de veces se tradujo en 
revoluciones, sublevaciones, escaramuzas y revueltas de todo tipo, que 
en nada contribuyeron con el desarrollo económico nacional.

Por su parte, los distintos gobiernos que se sucedieron a partir de 
1830, procuraron financiamiento a través de los empréstitos forzosos y 
de los provenientes del exterior, así como de los impuestos aduanales, 
originados por la actividad del comercio de exportación e importación, el 
cual dependía, a su vez, de las fluctuaciones del comercio internacional, 
no siempre favorables en relación con los precios del café y del cacao, 
y dependiente también de la propia producción agrícola nacional, 
deprimida por la falta de mano de obra, de vías de comunicación y de 
capital líquido circulante. En fin, todo un círculo en que “la pobreza 
impedía salir de la pobreza y se convertía en su propia causa.”53

Con respecto a la escasez de numerario, en la Memoria de Hacienda 
del año económico 1868-1869, el Ministro afirmaba: “Nadie ignora que 
los venezolanos por punto carecen de capitales circulantes”.54 Pero, a 
decir verdad, esta falta de numerario no solo se hizo presente en estos 
años en particular, sino a todo lo largo del siglo XIX. Por otra parte, si 
bien es cierto que esta carencia afectó a toda la población en general, 
también es verdad que sus consecuencias se hicieron sentir sobre todo 
en el sector agrícola.55

Esta falta de capital se debió a factores vinculados al mismo 
estancamiento de la economía nacional y a una errada política monetaria, 
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pues el Estado destinó gran parte de sus recursos a la amortización de su 
deuda externa, lo cual provocó una verdadera fuga de fondos; además 
de esto, no hay que olvidar que el capital del sector agrario, principal 
agente de desarrollo del país durante este tiempo, se caracteriza por su 
inmovilidad representada esencialmente por las tierras.56

No obstante, las administraciones venezolanos decimonónicas 
tomaron medidas para enfrentar este problema. Las Memorias de 
Hacienda de este periodo dan fe de las innumerables veces en que se 
acuñó moneda en el país o se importó desde distintas naciones para 
solventar su escasez, y al mismo tiempo contrarrestar la abundancia de 
monedas de baja ley, gastadas, cercenadas y de ínfima calidad.

En este sentido, incluso llegó a fijarse como unidad monetaria 
nacional al franco francés según lo estableció la Ley de Monedas del 
30 de marzo de 1848. Esta regulación fue derogada por la Ley del 1º 
de abril de 1854 que dispuso la circulación del peso o venezolano. Este 
pasaría a denominarse “fuerte” o “venezolano de oro” a partir de la Ley 
de Monedas del 11 de mayo de 1871, que lo convirtió en la moneda 
nacional con el mismo valor de diez reales.

En un esfuerzo por solventar el problema relacionado con la falta 
de circulante, el gobierno del General Guzmán Blanco decretó la 
instalación de una casa de moneda en la capital; igualmente, bajo esta 
misma administración, se estableció, de acuerdo con la Ley del 31 de 
marzo de 1879, que la unidad monetaria nacional fuera el bolívar de 
plata dividido en 100 centésimos.

Esta medida, aunque permitió que comenzara a ordenarse un sistema 
monetario fijo y uniforme, al prohibir la importación y circulación 
de piezas de otras nacionalidades, no logró resolver por completo la 

56 CARRILLO, 1982, p. LII.
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insuficiencia de capital líquido circulante, y, sobre todo, de monedas 
fraccionarias.57

A esta carencia de numerario se sumó la falta de una red de crédito 
público, porque si bien es verdad que durante todo el siglo XIX 
hubo iniciativas para crear instituciones financieras, y de hecho se 
establecieron, no es menos cierto que estas no lograron convertirse 
en fuentes de financiamiento sólidas y estables para los sectores 
productores, en especial para el agrícola, sino en bancos al servicio del 
Estado, interesado en encontrar un medio para compensar sus propias 
necesidades crediticias.58

Una de estas propuestas para abrir entidades bancarias en el país, 
se dio en julio de 1839 cuando se instaló en Caracas el Banco Colonial 
Británico, sucursal del The Colonial Bank de Londres; de igual forma, 
el 17 de mayo de 1841, el Congreso decretó la creación del Banco 
Nacional de Venezuela. Ambas empresas fueron levantadas gracias 
al auspicio de importantes casas comerciales. Estas instituciones se 
desempeñaron como bancos de depósito, de descuento, de giro y de 
emisión; de hecho llegaron a emitir billetes, aunque fueron rechazados 
por la población debido a la desconfianza en el papel moneda.

No obstante, el verdadero objetivo de estos bancos fue auxiliar a la 
administración central. De esta manera, el primero de ellos tuvo como 
propósito fundamental recibir los depósitos del Ejecutivo para enviarlos 
a Inglaterra con el objetivo de pagar la deuda externa, y en cuanto al 
Banco Nacional de Venezuela, su principal función fue servirle al 
gobierno del general Páez para percibir los ingresos aduaneros y de 
otras oficinas de recaudación fiscal, además de efectuar pagos por 
cuenta de la Tesorería Nacional.59

57 CARTAY, 1988, p. 195.
58 HARWICH, 1986, p. 42.
59 CARTAY, 1988; PÉREZ, 1992.
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De modo que durante la década de los 40, cuando comenzó a 
sentirse una fuerte crisis económica ocasionada por la baja en los 
precios internacionales del café y del cacao, que provocó tensiones 
entre acreedores, representados en su gran mayoría por comerciantes, 
y deudores, pertenecientes esencialmente al sector agrario, ni el Banco 
Colonial Británico ni el Banco Nacional de Venezuela representaron 
alguna ayuda para la clase agrícola; después de todo, estas entidades no 
habían sido creadas para tal fin.

A este respecto, los créditos que ofrecieron también los otorgaron 
a corto plazo, y si bien los concedieron con un interés del 12% anual, 
es decir, menor al del mercado informal, que podía ascender hasta  un 
15%, esa tasa de interés siguió siendo mayor a la de la renta agraria, 
incapaz, en estos momentos, de cancelar ni un 6%.60 Finalmente, estos 
mismos bancos sufrieron las consecuencias de esta crisis en los precios 
de los productos de exportación nacional, y cerraron sus puertas entre 
1849 y 1850.61

Las diferencias entre los dos grupos económicos ya mencionados, 
agricultores y comerciantes, o, en otras palabras, entre los que más 
se vieron afectados por este contexto de escasez de numerario, se 
intensificaron cuando en mayo de 1841 se reformuló una vieja norma, 
la Ley del 3 de mayo de 1838 sobre los juicios de espera y quita, que 
hasta entonces le habían permitido a los deudores, bajo especiales 
circunstancias, solicitar y hasta exigir una moratoria de sus acreedores, 
y que tal prórroga se decidía en conformidad con la mayoría de los 
votos de estos últimos. Incluso, si un prestatario debía determinada 
cantidad de dinero y no podía o no deseaba cancelarla, simplemente 
se endeudaba, por cualquier suma de dinero, con dos acreedores más, 
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familiares o amigos, que podían otorgarle la espera a pesar de la negativa 
que pudiese presentar el primer acreedor.

Pero con la nueva Ley del 5 de mayo de 1841, se estableció que el 
plazo para la cancelación de los créditos quedaría fijado por el consenso 
de todos los prestamistas; de manera que si uno solo de ellos se mostraba 
en desacuerdo, no se otorgaba el plazo para saldar la deuda, lo que, sin 
lugar a dudas, restringió las posibilidades de cancelar el préstamo e 
inclinó, todavía más, los juicios de carácter mercantil a favor de los 
acreedores.

En relación con esta temática, en 1844, Francisco Aranda, Secretario 
de Hacienda desde 1841, consciente de la necesidad de organizar lo 
relativo al crédito agrario, propuso que se le otorgara al Banco Nacional 
de Venezuela la facultad de manejar lo concerniente a los préstamos 
destinados a los agricultores, pues la clase agrícola era, como ya se 
ha indicado, la más afectada por esta falta de capital circulante. Sin 
embargo, este proyecto no se concretó, porque fue rechazado, tanto por 
los acreedores particulares como por los propios productores.62

A finales de este mismo año de 1844, el propio Aranda presentó el 
proyecto para la creación de una entidad financiera llamada Instituto 
de Crédito Territorial, que contaría con un capital inicial de 5.000.000 
de pesos fuertes, a través del cual el Estado otorgaría préstamos para 
el desarrollo de la agricultura, y no el sector mercantil como venía 
ocurriendo. Estos créditos no excederían los 20.000 pesos fuertes. 
De igual forma, este instituto fijaría los intereses en un 6% anual, 
amortizado de acuerdo con el rendimiento de la propiedad agrícola, y 
establecería los plazos de cancelación en veinte (20) años.

62  BANKO, 1998, pp. 284-289.
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Aunque el Congreso aprobó este proyecto, fue rechazado por el 
Presidente Soublette y por su Ministro de Hacienda, Santos Michelena, 
quienes argumentaron que tal institución hubiera interferido en el 
libre juego de la oferta y la demanda, promovido por el liberalismo 
económico del cual eran partidarios.

En este contexto, fue aprobada la Ley de Libertad de Contratos del 
28 de abril de 1848, que derogó a la vieja legislación del 10 de abril de 
1834. Esta última establecía, por una parte, que los intereses a cobrar 
por el acreedor quedaban fijados libremente entre este y el prestatario, 
y, por otro lado, estipulaba que en caso de que el deudor no cancelara la 
deuda en el plazo pautado, su propiedad hipotecada podía ser rematada 
en pública subasta por la cantidad que se ofreciera por ella el día del 
remate, sin tener en cuenta el verdadero valor de la propiedad y sin 
otorgarle ninguna salida legal. Además, el acreedor podía licitar en la 
subasta igual que cualquier otro postor.

Esta legislación del año 1834 benefició ampliamente a la clase 
comercial y a los prestamistas en general, y respondió a los más puros 
principios del liberalismo económico. El Estado había dejado en manos 
de los particulares la capacidad de celebrar libremente entre sí contratos 
referentes a la fijación de intereses devengados por un préstamo, y a los 
remates de bienes.

En el momento de su aprobación y en los años siguientes, esta ley 
fue bien recibida no sólo por los comerciantes prestamistas sino incluso 
por el sector agrícola, confiado en su solvencia. En efecto, la clase 
agraria, principal deudora durante esta época, continuó recurriendo 
a los comerciantes en solicitud de créditos para ampliar sus cultivos, 
confiada en el incremento de los precios del caté y del cacao en los 
mercados internacionales. Los reclamos en contra de esta legislación 
vendrían posteriormente.
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Al mismo tiempo, los comerciantes acentuaron su papel de financistas 
a corto plazo de la producción agrícola. Conscientes de la conocida 
escasez de circulante, de la creciente demanda de capital líquido y 
valiéndose de la referida ley de libre contratación, gravaron con altas 
tasas de interés el capital prestado, lo que condujo al establecimiento 
de un sistema de crédito especulativo y con una fuerte inclinación a la 
usura.63

De tal forma que, cuando a partir del año 1836 comenzaron las 
fluctuaciones en la cotización del cacao y sobre todo del café, que 
terminaron por provocar las crisis de los años 1842-1843 y 1847-
1848, se produjo una disminución en las ganancias de los agricultores, 
lo que ocasionó la ruina de muchos de ellos, pues no fueron capaces 
de cancelar sus obligaciones con el sector mercantil.64  De hecho, 
numerosas propiedades fueran rematadas.65

Ante esta nueva realidad, los productores agrarios comenzaron a 
presionar para enmendar a su favor el régimen de crédito existente. Así, 
en 1847, se elaboró un proyecto para reformar esta ley de libertad de 
contratos del año 1834, el cual proponía un límite al valor de venta de 
la propiedad embargada y una tasa de interés del 6% anual. El proyecto, 
sin embargo, no fue aprobado y hubo que esperar hasta el año siguiente 
para derogar al viejo reglamento.

Los productores del campo, como el resto de la población necesitada 
de crédito, encontraron, finalmente, respuesta a sus reclamos con la 
llegada al poder del general José Tadeo Monagas en 1847. El nuevo 
Presidente pronto rompió con sus viejos aliados de la oligarquía 
conservadora y con su principal líder, el general José Antonio Páez, 

63 CARRILLO, 1982, p. XX.
64 BANKO, 1990.
65 CARRILLO, 1982, p. XX.
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inclinándose ahora a favor del Partido Liberal que, a pesar de su nombre, 
era conservador en materia económica, motivo por el cual contó con el 
apoyo de la clase agrícola.

Fue derogado, entonces, el mencionado estatuto y reemplazado, 
como ya se adelantó, por la Ley del 28 de abril de 1848. Esta nueva 
normativa estableció que las propiedades hipotecadas, como garantía 
de pago por los préstamos otorgados, serían rematadas por la suma que 
se ofreciera por ellas el día del remate, siempre y cuando esta cifra no 
bajara de la mitad del valor de la propiedad, monto que además sería 
establecido por peritos nombrados por las partes interesadas. De igual 
modo, esta legislación dispuso que el acreedor o acreedores pudieran 
licitar en la subasta, como también lo señalaba la norma anterior.

Por otro lado, esta nueva ley fijó un interés legal del 5 % anual y 
otro convencional de hasta 9 %, prohibiendo el cobro de intereses sobre 
intereses vencidos. Después de catorce años, el sector agrario lograba 
una legislación a su favor.

Por su parte, la ya citada Ley del 5 de mayo de 1841 sobre juicios 
de espera y quita, que beneficiaba a los comerciantes prestamistas, solo 
estuvo vigente por ocho años; fue reformada por un nuevo reglamento: 
la Ley del 9 de abril de 1849.

Esta reforma se justificó por la crisis económica que enfrentaba el 
sector productor.66 El gobierno de José Tadeo Monagas secundó esta 
nueva normativa porque estaba consciente de que muchos bienes 
inmuebles agrícolas, propiedad de venezolanos, estaban empeñados a 
favor de casas comerciales, mayoritariamente extranjeras, debido a la 
postración de la economía y por los altos intereses que fijaban estas 
últimas empresas, y consciente también de que los productores no 

66 BERGLUND, 1984, p. 41.



56

María Dolores Peña

estaban en capacidad de cancelar sus obligaciones crediticias.67

Se estableció, entonces, que para fijar los plazos de espera era 
suficiente con el consentimiento de la mayoría de los acreedores o por la 
mayor suma de los créditos adeudados. Además, la prórroga concedida 
por los prestamistas no bajaría de seis años, a menos que el deudor la 
pidiese por menos.

Esta nueva ley de 1849 también contempló que, a falta de esta 
mayoría, un juez de primera instancia fijaría el plazo, previo el juicio 
ordinario. La espera otorgada por este magistrado podía llegar hasta los 
nueve años. El beneficio de la espera se consideraba como un derecho 
legal no renunciable y la admisión o concesión del mismo hacía cesar 
los intereses o réditos de los acreedores.

Pero los prestamistas no permanecieron indiferentes ante las 
imposiciones de esta legislación. En efecto, este sector, representado 
en su inmensa mayoría por comerciantes extranjeros, se sintió tan 
amenazado por esta normativa, que incluso llegó a solicitar ayuda a 
sus países de origen, como fue el caso de los empresarios ingleses. La 
respuesta no se hizo esperar y Gran Bretaña envió algunos buques de 
guerra, que anclaron frente a las costas de La Guaira y Puerto Cabello, 
lo cual obligó al gobierno venezolano a asumir el pago de las deudas 
que habían recibido el beneficio de espera contra la voluntad de los 
acreedores británicos. El Ejecutivo los indemnizó con bonos del Estado.

Otros comerciantes prestamistas foráneos exigieron este mismo 
trato, y cuando los acreedores nacionales se enteraron de esta decisión, 
reclamaron igualmente que el gobierno los resarciera. De esta forma, una 
deuda de carácter privado terminó convirtiéndose en deuda pública.68

67 VELOZ, 1984, p. 87.
68 PÉREZ, 1992, pp. 88-89. 



Sembrar cacao y pedir prestado:
vidas femeninas en el cantón de Güiria. 1846-1885

57

En consecuencia, se aprobó una nueva reglamentación: la Ley del 
27 de mayo de 1850, estatuto en el que se establecía cómo debían 
satisfacerse las demandas de los acreedores que prefirieran sustituir a 
sus deudores por el Estado; asimismo, quedó derogada la norma de 
abril de 1849. Por consiguiente, en cuanto a los juicios de espera, se 
volvió a lo establecido por la Ley de Espera y Quita del 5 de mayo de 
año 1841.

Al iniciarse la década del 60, se hicieron sentir los estragos de la 
Guerra Federal: haciendas destruidas y abandonadas, caída en los niveles 
de exportación de los rubros agrícolas y en el consumo de artículos 
importados. En pocas palabras, ruina y miseria. Intentar fomentar 
el desarrollo de instituciones financieras bajo estas circunstancias, 
resultaba bastante temerario.69

En estos años, sin embargo, se fundaron varios bancos en Caracas: 
el Banco de Venezuela en octubre de 1861, que fue el primero que se 
estableció en el país de acuerdo con una legislación bancaria: la Ley 
del 9 de julio de 1860, y cuyo principal objeto fue facilitarle anticipos 
al Estado, reembolsables con los ingresos de la aduana de La Guaira. 
Otras instituciones financieras creadas en esta época, fueron el Banco 
de Caracas, inaugurado en diciembre de 1862, y el Banco de Londres 
y Venezuela Ltd, fundado en 1865. Estas entidades, que funcionaron 
como bancos emisores, de préstamo, de descuento y giro, tuvieron una 
vida muy efímera: no funcionaron más allá de los dos años a causa de 
la propia insolvencia de sus deudores y del mismo estancamiento de la 
economía nacional.70

69 HARWICH, 1986, p. 34. 
70 LAHOUD, 2001, p. 102.
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El sector comercial continuó siendo, pues, el principal financista, 
especialmente de la actividad agraria, y el Estado siguió legislando para 
regular las relaciones crediticias entre estos particulares. De modo que 
promulgó la Ley del 6 de julio de 1860 que derogó a la del 27 de mayo 
de 1850 sobre los juicios de espera y quita. Con este nuevo estatuto, 
para lograr el beneficio de espera, un juez de primera instancia debía 
constituir una junta de acreedores que, por la mayoría de votos, es decir, 
por las tres cuartas partes de estos y dos terceras de los créditos o a la 
inversa, otorgaría una espera que no excedería los cinco años, a menos 
que por unanimidad de todos los acreedores se le concediese más plazo 
al prestatario.

Sin embargo, como esta misma ley lo estipula en su artículo 19, 
los deudores podían obtener de sus acreedores los beneficios de espera 
privadamente antes que judicialmente.

De igual forma, se aprobó la Ley del 19 de junio de 1861 que abolió 
a la antigua Ley del 28 de abril de 1848 sobre libertad de contratos. Esta 
nueva ordenanza dispuso un interés legal del 6% anual para los casos en 
que no se hubiese pactado, dejándolo libre en toda otra circunstancia. 
Este interés comenzaría a correr desde el momento en que el deudor 
debía verificar la cancelación de la deuda.

Por otra parte, la nueva legislación mantuvo vigente que los bienes 
muebles o inmuebles no se podían rematar por menos de la mitad de 
su valor justipreciado. No obstante, no acordó medidas con respecto al 
cobro de intereses sobre intereses vencidos.

En pocas palabras, con este último estatuto se volvió a las regulaciones 
de crédito establecidas durante la vigencia de la Ley de Libertad de 
Contratos de 1834, exceptuando lo referente a las condiciones en que 
debían verificarse los remates de las propiedades hipotecadas.



Sembrar cacao y pedir prestado:
vidas femeninas en el cantón de Güiria. 1846-1885

59

71 HARWICH, 1986, p. 35.
72 CARRILLO, 1964, p. 5.

A decir verdad, para este momento, año 1861, se volvieron a 
establecer los privilegios con los que había contado la burguesía 
comercial antes de las reformas del general José Tadeo Monagas, es 
decir, eliminación del beneficio de la espera y la liberación de las tasas 
de interés.

Durante este mismo año también se aprobó la Ley del 22 de junio, 
que regulaba el establecimiento de sociedades de crédito agrícola. 
Reaparecía así el viejo proyecto de Aranda de los años cuarenta. Estas 
asociaciones de carácter privado podían conceder préstamos con 
garantía de hipoteca a los dueños de bienes inmuebles; estos créditos 
eran reembolsables a largo plazo y no debían superar las dos quintas 
partes del valor total de la propiedad.71

En lo que respecta al marco legal de las transacciones de crédito, 
con la llegada al poder de los federales en 1863, se ordenó, por decreto 
del 8 de agosto de este mismo año, que las únicas leyes en vigor serían 
aquellas aprobadas hasta el 15 de marzo de 1858. Por consiguiente, 
la normativa en vigencia por el resto de los años sesenta, en lo que 
respecta a los contratos entre deudores y acreedores, sería la del 28 de 
abril de 1848: interés legal de 5% anual y convencional de 9% como 
máximo, prohibición del cobro de intereses sobre intereses vencidos y 
remate de las propiedades hipotecadas por la mitad de su valor como 
mínimo.

En 1865 surgió una nueva propuesta para la creación de un Banco 
Agrícola que alentaría el desarrollo de la agricultura nacional; pero esta 
proposición no pasó de ser un proyecto.72

Bajo la administración del general Guzmán Blanco se estableció, en 
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1870, la Compañía de Crédito, integrada tanto por el gobierno como 
por sus principales acreedores: las más ricas casas mercantiles que 
manejaban el comercio de Caracas y del puerto de La Guaira.

Esta institución se desempeñó como un banco: podía aceptar 
depósitos y letras de cambio, operaciones de descuento y emitir billetes, 
como de hecho lo hizo en el mismo año de su fundación.73 Sin embargo, 
su propósito esencial fue desempeñarse como una agencia fiscal del 
gobierno bajo la dirección de los comerciantes, adelantándole fondos 
al Ejecutivo sobre la base de las rentas públicas, procedentes de los 
derechos de aduana, que permitirían aliviar las necesidades financieras 
del gobierno.

Esta agencia cerró sus operaciones en 1872 y su liquidación corrió a 
cargo de una segunda Compañía de Crédito. Esta última contó con una 
filial en Puerto Cabello, que contribuyó con el gobierno para sacar de 
circulación monedas en mal estado: lisas, gastadas y perforadas, que 
ocasionaban especulación e inconvenientes para la normal circulación 
monetaria.74 En el año 1876, esta última entidad se transformó en el 
Banco de Caracas, que ocho años después fue absorbido por el Banco 
Comercial de Venezuela, fundado en 1883.75 En realidad, durante la 
década del 70 hubo tres instituciones financieras denominadas Banco 
de Caracas: el ya mencionado de 1876, y dos más, uno fundado al año 
siguiente y el otro abierto en 1879, que cesó sus operaciones cinco años 
después.

Pero en cualquier caso, estos bancos también tuvieron como objeto 
principal satisfacer las demandas de crédito del Ejecutivo Nacional, 
en particular, las del gobierno del general Guzmán Blanco. Incluso 
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la segunda de estas instituciones no podía posibilitarles préstamos a 
particulares sin una autorización previa de los accionistas.76

A través de estas entidades financieras, la clase agraria mal podía 
satisfacer sus necesidades más apremiantes: capital líquido y préstamos 
a largo plazo y bajo interés.

En el Congreso, reunido en 1873, volvió a plantearse el problema 
de las deudas del sector agrario, del crédito para la agricultura y de la 
necesidad de fundar un Instituto de Crédito Agrícola. Esencialmente, 
esta propuesta fue igual a la planteada en años anteriores por el Ministro 
Aranda; solo que ahora el nuevo plan establecía más control por parte 
de los productores y una menor intervención del gobierno. No obstante, 
el Ejecutivo no permitió que este proyecto se concretara.77

Durante la década del 80, la administración guzmancista se negó de 
nuevo a ofrecerle a los hacendados fuentes de crédito distintas a las ya 
existentes, es decir, a las de carácter mercantil. La idea de un instituto 
de crédito o de un banco agrícola no estaba definitivamente entre los 
planes del general Guzmán Blanco.78

A este respecto, debe tenerse en cuenta la oposición de los 
comerciantes a este tipo de proyectos y lo comprometido que estuvo 
el Ilustre Americano con los intereses de la burguesía mercantil, 79 su 
principal fuente de financiamiento, y la cual, desde el triunfo de la 
Federación, se desempeñó como miembro de juntas de fomento, agente 
financiero de planes de inversión y primera acreedora de la hacienda 
pública nacional.80
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En general, los gobiernos venezolanos del siglo XIX no contaron 
con recursos y necesitaron de los hombres adinerados del país y 
del extranjero.81  Por tal razón, las efímeras instituciones bancarias 
nacionales decimonónicas se caracterizaron por funcionar atadas a las 
necesidades crediticias del Ejecutivo. Su tarea principal fue facilitarles 
anticipos a las administraciones de turno y funcionar como agentes de 
recaudación aduanera; de manera que les resultó muy difícil estabilizarse 
y crecer como auténticas instituciones de crédito.82

Paulatinamente, esta situación comenzó a cambiar a raíz de la 
fundación del Banco de Maracaibo en 1882; en efecto, entre los estatutos 
de esta empresa figuró la prohibición de realizar transacciones con el 
gobierno; fue, pues, una entidad completamente comercial y privada.

Con estas mismas características, en 1883, abrió al público el ya 
citado Banco Comercial de Venezuela, que en 1890 se convirtió en el 
Banco de Venezuela. Durante este mismo año, esta entidad bancaria 
absorbió al Banco de Carabobo, que había abierto sus puertas en Valencia 
en 1883. Igualmente, en 1890, se fundó otra institución financiera, de 
nuevo con el nombre de Banco de Caracas.

Sin embargo, apartando el caso de estas tres instituciones bancarias, 
cuyo  fortalecimiento tendrá lugar, además, durante el siglo XX, puede 
concluirse que no hubo, en la economía venezolana decimonónica, una 
organización oficial o privada de emisión y de crédito que funcionara 
regularmente, solventando las necesidades de capital, en especial las 
del segmento agropecuario.

En efecto, la evolución de este “embrionario sistema financiero 
no logró, en sus inicios, cambiar el ámbito global de las estructuras 
crediticias de Venezuela”.83 En tal sentido, las casas mercantiles 
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continuaron constituyendo el más importante y a veces el único recurso 
de financiamiento no solo para el sector público, como ya se ha señalado, 
sino también para el privado.84 En relación con esto último, muchos 
agricultores no conocieron otra fuente de crédito que los préstamos que 
les facilitaron los comerciantes: “raros poseedores de capital líquido.”86

Debido a la mala administración de las rentas públicas, al servicio 
de la deuda externa venezolana y al propio carácter de sus actividades, 
la burguesía mercantil fue uno de los pocos sectores de la economía 
venezolana de la segunda mitad del siglo XIX que contó con liquidez.87

Ya lo advertía el Ministro de Hacienda en su memoria y cuenta del 
año económico 1868-1869: “(...) la agricultura depende enteramente del 
comercio: de él recibe (...) los fondos que ha de menester para la limpia 
de las haciendas, la recolección de las cosechas y el sustento diario de 
las familias (...)”.88  De modo que en las postrimerías del siglo XIX la 
realidad económica nacional no había variado mucho.

Las más poderosas firmas comerciales establecidas en el país, por 
lo general de origen extranjero, inglesas, alemanas, francesas, corsas, 
continuaron dirigiendo las operaciones financieras vinculadas con 
la producción agrícola y la exportación de los principales productos 
nacionales: café, cacao y cueros.

84  BERGLUND, 1984, p. 54.
85  FLOYD, 1988, p. 76.
86  CARRILLO, 1982, p. LIII.
87 FLOYD, 1992, p. 181.
88 Citado por VELOZ, 1984, p. 150.
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PARTE II

SEMBRAR CACAO Y PEDIR PRESTADO
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INTRODUCCIÓN

 

En esta segunda parte, compuesta por cinco capítulos, se procurará 
exponer, por un lado, las formas por medio de las cuales el conjunto 
de mujeres objeto de este estudio accedieron a la tierra: si fueron las 
dueñas de sus predios o si, por el contrario, sembraron tierras baldías 
o pertenecientes a terceros, y de ser así, bajo qué condiciones; por otro 
lado, se tratará de describir las peripecias y vicisitudes que encararon 
para explotar estos terrenos y levantar plantaciones de cacao, lo que las 
condujo a convertirse en prestatarias.

Para efectos de analizar este proceso, la sección está dividida en 
cinco capítulos que apuntan a esa problemática: III) Las mujeres y la 
posesión de la tierra, IV) Sembradoras de cacao, V) Demandantes de 
recursos y fuentes de crédito, VI) El préstamo: condiciones, pautas y 
cancelación y, finalmente, VII) Exitosas y fracasadas: efectos de las 
relaciones crediticias.
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89  Como se señaló en la Introducción general, nota 14, el nombre del archivo y las siglas 
son como siguen: Registro Principal de Cumaná, Venezuela. Archivo de protocolos 
notariales del municipio Marino. En adelante, RPC. APM, tomo del libro y los años 
correspondientes, número del protocolo, número del documento, folios, lugar y fecha 
en que fue redactado y registrado el manuscrito. Para este caso y los siguientes, es 
como sigue: RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot. N° 8 De ventas y permutas. Güiria, 
1/10/1846. Güiria, 1/10/1846.

CAPÍTULO III

LAS MUJERES Y LA POSESIÓN DE LA TIERRA

Propietarias por herencia

De las noventa y seis (96) mujeres que se vincularon al cacao y 
solicitaron créditos, setenta y seis (76) contaron con la propiedad de la 
tierra donde crecían sus cacaotales. Más de la mitad de este universo, 
concretamente, cincuenta y seis (56) accedieron a la titularidad de sus 
predios por herencia de sus padres o de algún otro familiar, como hijos 
y hermanos, y por sucesión del cónyuge, aunque también hubo un grupo 
integrado por veinte propietarias (20) que compraron sus terrenos tanto 
en efectivo como a crédito.

En lo que respecta a las beneficiarías del padre, en la parroquia de 
Güiria destaca el nombre de María Josefa Bobadilla Urbaneja, viuda de 
Asbert. Fue la dueña de tierras y plantaciones de cacao en los partidos de 
Paima y Guaraguara; en específico, fue beneficiaria de una importante 
hacienda de cacao ubicada en estos predios llamada Magdalena, que 
luego pasaría a formar parte de la sucesión Ducharne Aceituno.89

En esta misma parroquia cabecera del cantón, el apellido Gourvilla 



70

María Dolores Peña

90   Unidad de peso que con la práctica pasó a unidad de superficie. Ha tenido diversidad de 
valores tanto en España como en América. En Venezuela, en cada región, puede tener, 
incluso, un valor distinto que, además, ha cambiado con el tiempo. Es difícil precisar qué 
valor tenía entre los pueblos de Paria en el siglo XIX. En Carúpano, por ejemplo, hacia 
finales de este mismo siglo, correspondía a 6.987 m2. (RODRÍGUEZ, 2000, p.140). En 
el actual estado Sucre, tiene un valor de 40.000 m2 o 4 ha. (RODRÍGUEZ, 2000, p. 141). 
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, equivale a 64,596 a o 6.460 m2, es 
decir, 0.64 ha. 

91  RPC. APM. 1877/1878. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, poderes y 
demás actos. Doc. N° 50, ff. 18-20. Güiria, 15/9/1877. Güiria, 15/9/1877; RPC. APM. 
Tomo IV. 1866/1868. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, f. 18. Güiria, 12/3/1866. Güiria, 
27/11/1866.

92  RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 4 De testamentos nuncupativos. Güiria, 
13/10/1854. Güiria, 29/9/1855.

no fue uno entre tantos, sino el de una de las familias más ricas e 
influyentes. Juan Esteban e Hilarión Gourvilla, padre e hijo, fueron 
grandes propietarios agrícolas, antes de que este último vendiera el 
valle de Guaraguara a los consortes Guevara, en el año 1874. Pero en 
esta venta no estuvieron incluidas las cinco fanegas de tierra90 y dos 
arboledas de cacao, una de ellas compuesta por 600 matas, que Juan 
Esteban Gourvilla había donado a su hija Antonia Petronila, las mismas 
que ella aportó a su matrimonio con Joseph Lacroix y que hipotecó en 
más de una ocasión.91

Sin embargo, es en la jurisdicción de Irapa donde se ubican las más 
importantes sucesoras por línea paterna, como, por ejemplo, Josefa 
Pérez, viuda de Ramón Rodríguez, y Julia Balliache, casada en segundas 
nupcias con William Espinet. La primera heredó de sus padres, entre 
1843 y 1854, una hacienda ubicada en el partido de Río Grande; en 
lo que concierne a la segunda, esta aún no avistaba las costas de Paria 
cuando un documento que se registró en estos litorales guardaba su 
nombre por vez primera: el testamento de su padre, Carlos Balliache, 
quien, enfermo y presintiendo con acierto la muerte, lo redactó en 1854. 
Fue su última voluntad que sus bienes, una vez canceladas sus deudas 
y los gastos que acarrearan su enfermedad y entierro, fueran para su 
viuda, María Ana, y para sus dos hijos menores: Carlos y Julia.92
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93 RPC. APM. Tomo II. 1854 1863. Prot. N° 4 De testamentos nuncupativos. Güiria, 
13/10/1854. Güiria, 13/10/1854. El peso sencillo o peso macuquino equivalía a ocho 
reales, mientras que el peso fuerte o venezolano correspondía a diez reales. La conversión 
a bolívares se hizo multiplicando por cuatro en el caso del peso sencillo y por cinco 
cuando se trató del peso fuerte. La Ley de Monedas del 23 de marzo de 1857 fijó como 
moneda nacional al peso fuerte con un valor de diez reales. Este pasaría a denominarse 
“fuerte” o “venezolano de oro” a partir de la Ley del 12 de junio de 1865 y de la Ley 
de Monedas del 11 de mayo de 1871, que volvió a ratificarlo como la unidad monetaria 
nacional con el mismo valor de diez reales o Bs 5. 

94  RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, f 20. Irapa, 13/2/1864. 
Güiria, 20/2/1864.

95  RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 6 De fianzas, cancelaciones, protestas, 
poderes y demás actos, Doc. N° 20, f.17. Güiria, 23/4/1873. Güiria, 23/4/1873.

96  RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880.  Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas y 
acreencias, Doc. N° 16, ff 20-27. Yoco, 21/5/1879. Güiria, 26/5/1879.

Julia Balliache se convertía así en la dueña de parte de las haciendas 
San Miguel y San Ignacio, ubicadas en la parroquia de Irapa; esta 
última valorada en 15.000 pesos sencillos (Bs. 60.000). Pero ella 
aún vivía en su isla natal, La Guadalupe, lejos de las costas de Paria, 
donde su padre y su tío Pedro amasaron una fortuna que en 1854 fue 
calculada en 51.451.71 pesos fuertes (Bs. 257.258.55), entre créditos y 
cuentas corrientes a favor de la sociedad mercantil Balliache Fréres, y 
propiedades agrícolas tanto en Irapa como en Güiria.93  

En la misma comarca de Irapa, no puede dejar de mencionarse a 
Josefa Marcelina Andújar, quien heredó de su padre, Domingo Andújar, 
dos haciendas de cacao: una con 3.467 matas y la otra valorada en 6.600 
venezolanos, en febrero de 1864 (Bs. 33.000).94 Igualmente, hubo 
pequeñas propietarias por sucesión paterna, como  Margarita Figueroa, 
vecina de Güiria, soltera e hija natural, quien se convirtió, tras el 
fallecimiento de su padre, Esteban Figueroa, en la dueña de una modesta 
plantación con 759 plantas.95 Asimismo, en Punta de Piedra, destaca el 
nombre de María Margarita Bonaldi, viuda de José Boulanger, quien 
recibió de su finado padre, Santiago Bonaldi Lacourt, dos arboledas de 
cacao, una de ellas en una fanega de tierra en Yoco arriba y la otra, con 
289 matas, en el partido de Río Chiquito, valorada en Bs. 260,10. 96
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97 RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 18/7/1867. 
Güiria, 18/7/1867.

98 RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N° 8. Irapa, 16/9/1876. Güiria, 18/9/1876. 

99  RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N° 34. Güiria, 18/11/1874. Güiria, 18/11/1874. 

100 RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot. N° 11 De todos los demás contratos. Güiria, 
21/12/1850. Güiria, 21/12/1850.

Entre estas propietarias también hubo quienes heredaron de un hijo. 
En el caso de Güiria, ocurrió así con Rosa Doallar, viuda de García.97 

En la comarca de Irapa debe citarse el nombre de Teresa López Umérez, 
viuda de Pacheco.98

 De igual modo, hubo productoras agrarias que accedieron a 
la titularidad de la tierra por línea materna. En la parroquia de Güira, 
Lucaria Pino, agricultora del partido de Guaramas, ocupó, junto con 
su hermano Saturnio Pino, una arboleda de cacao que su madre, 
Marta Acosta de Pino, le dejó luego de fallecer.99 En la jurisdicción de 
Irapa, Isabel Rivilla, Teodora Velásquez Caraballo y María Estefanía 
González, fueron las sucesoras, respectivamente, de Juana Belmonte, 
Petronila Caraballo y Leonor González.

Pero la transmisión de la tierra no se dio únicamente entre madres 
e hijas; en Punta de Piedra, Josefa Estacio, viuda de Caña, nombró 
a Petronila García y a María Rosario Aguilera como sus herederas y 
tenedoras judicialmente de una hacienda de cacao llamada Las Ánimas, 
ubicada en Río Chiquito, partido de Yoco, y no se trató precisamente 
de sus hijas.100 En la documentación no queda claro el vínculo 
consanguíneo entre estas mujeres; es muy probable que la finada y una 
de las herederas, María Rosario Aguilera, hayan sido hermanas; no se 
puede precisar, sin embargo, el lazo familiar que unió a la finada viuda 
de Caña con la otra heredera.
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101 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863.  Prot. N° 11 De  todos los  demás  contratos, Guaraguara, 
10/3/1855. Güiria, 20/3/1855. 

102 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 18, Para registrar todos los actos o contratos 
no comprendidos en los números anteriores, Doc. N° 2, ff. 4-5. Güiria, 3/1/1873. Güiria, 
20/1/1873.

103 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° l De ventas, donaciones, hipotecas y 
acreencias, Doc.  N°  76, ff. 21-22. La Salina, 7/9/1883. Güiria, 8/9/1883.

La herencia de los padres y la dote

A través de la dote, la mujer también actuó como cesionaria de la 
tierra. Además de Antonia Petronila Gourvilla, que ya se mencionó 
anteriormente, también cabe destacar a María Rosario Mas, de la misma 
parroquia de Güiria. Esta contrajo matrimonio con Manuel Gamboa, 
aunque para 1879 ya había enviudado, y fue la dueña de una arboleda 
de cacao con 1.000 matas y cuatro fanegas de tierra en el partido de 
Guaraguara arriba, herencia de sus finados padres, Domingo Mas e 
Isabel Domínguez, la cual aportó a su matrimonio. Se trató de la misma 
propiedad que ella y su esposo habían hipotecado en 1864.101

Luisa Serafina Mas, hija legítima de Carmen Mas, se casó en 
primeras nupcias con Mateo Savelli; luego de que este falleció, contrajo 
un nuevo matrimonio. Cuando se casó por segunda vez, aportó como 
dote una hacienda de cacao en el partido de Río Grande, parroquia de 
Irapa.102 Volvería a enviudar por segunda vez.

En esta misma parroquia de Güiria, concretamente en el caserío de 
Mejillones, hubo un caso interesante con respecto a la mujer y la propiedad 
de la tierra: Pánfila Segunda Guilarte, casada con Cayetano Hospedales, 
que era poseedora de dos arboledas de cacao; pero únicamente una de 
ellas era de ambos, pues la otra, con matas ya cargadas con los frutos, 
únicamente le pertenecía a ella.103 Es difícil explicar cómo se sostuvo 
esta situación legalmente, pues si el referido bien inmueble formó parte 
de la dote que Pánfila Segunda Guilarte aportó al matrimonio, quedaría 
incluido dentro de los bienes de la sociedad conyugal y no solo como 
un bien de su exclusiva pertenencia. 
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104 RPC. APM, Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
poderes y demás actos, Doc. N° 12, ff. 4-8. Güiria, 14/6/1884. Güiria, 16/6/1884. 

105 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 2  De constitución de hipotecas y prendas, Doc. 
N° 34. ff.33-34.Güiria, 23/9/1873. Güiria, 23/9/1873; RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. 
Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 81, ff. 
1-4. Güiria, 7/9/1881. Güiria, 8/10/1881.

106 RPC. APM Tomo IX. 1879/1880. Prot. N°  1 De ventas, donaciones, hipoteca y acreencias, 
Doc. N° 81, ff. 32-33. Güiria, 20/7/1880. Güiria, 2/9/1880.

Las viudas: importantes herederas del cónyuge

De las cuarenta y una (41) viudas productoras de cacao, veintiocho 
(28) accedieron a la titularidad de la tierra gracias a la herencia de 
sus finados cónyuges. En la parroquia de Güiria, donde se registran 
diez (10), sobresale Augusta Picton, dueña de una hacienda con veinte 
fanegas de terreno que le dejó su consorte.104  Otro nombre que merece 
mención es el de Eusebia Salabarria, quien heredó de su cónyuge, Juan 
Rodríguez, una hacienda de cacao ubicada en el valle de Mejillones, 
donde prosperaban 3.759 matas, y que en 1881 fue valorada en Bs. 
14.437.105 Igualmente, debe recordarse a Luisa Brito, viuda de Cortés, 
quien heredó una arboleda con 600 plantas.106 En Punta de Piedra no 
pueden dejar de citarse a Juana Agustina, viuda de Bonaldi, y a Ana 
Fusen, viuda de Guinand.

Pero sin lugar a dudas, la viuda más rica por herencia de su consorte, 
no solo en la parroquia de Irapa, de donde era vecina, sino de todo 
el distrito de Güiria, fue Rosa Gamboa. Cuando su cónyuge Felipe 
Franceschi falleció, y luego de la liquidación de la casa comercial 
Franceschi Hnos., ella y sus cinco hijos menores heredaron ocho 
plantaciones de cacao entre haciendas y arboledas, cinco fanegas y 
media de tierra para el cultivo de este fruto, además de acciones en una 
mina llamada Providencia, ubicada en la distante Guayana, entre otros 
bienes que incluyeron dos casas en el pueblo de Irapa, el mobiliario 
del referido establecimiento mercantil, que funcionaba en esta misma 
localidad, cuentas corrientes a nombre de esta sociedad y mercancías 
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107 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. Nº 104,  ff. 17-22. Irapa, 29/10/1880. Güiria, 8/11/1880.

108 RPC. APM. Tomo VIII. 1877/1878. Prot. N° 4  De testamentos de cualquier especie, Doc  
N° 28, ff.49-63. Irapa, 21/8/1875. Carúpano, 4/9/1875. 

109 RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot. N° 8 De ventas y permutas. Güiria, 27/7/1849. 
Güiria, 26/6/1850.

que se conservaban en el local comercial.107

Sin embargo, Rosa Gamboa de Franceschi  ya conocía de riquezas: 
en agosto de 1875 heredó de su padre, José María Gamboa, 7.148 matas 
de cacao de la hacienda San Antonio, una pequeña casa rodante para 
secar los granos de este fruto y un trapiche, todo valorado en 8.031,73 
venezolanos (Bs. 40.158,65).108

Esta viuda quizá representa el mejor ejemplo de la unión entre 
la burguesía agraria y la comercial, al contraer nupcias con uno de 
los mercaderes más pudientes de todas las tierras parianas, Felipe 
Franceschi. Además, también es oportuno recordar que su padre, el 
ya mencionado José María Gamboa, no fue únicamente propietario 
de haciendas de cacao sino también un exitoso comerciante; de hecho, 
tuvo su propia firma además de ser socio de los Franceschi.

Compradoras de plantaciones de cacao

La herencia no fue, sin embargo, el único medio para alcanzar la 
propiedad de fincas destinadas al cultivo del cacao. Algunas mujeres, 
siete en total, compraron sus propios cacaotales. En Güiria se 
contabilizaron tres, que cancelaron en efectivo la suma de Bs. 12.127,5 
entre 1849 y 1875, y son los casos que se describen a continuación.

Diez mil bolívares fue el precio que Juana Ventura Valdez, viuda de 
Trujillo, canceló por una hacienda, Corozal, en el partido de Güiria, en 
1849. Ella no concretó directamente esta compra, sino su apoderado, 
Jerónimo Tinoco.109 
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110  RPC. APM. Tomo V. 1869-1872. Prot. N°8 De ventas y permutas, Doc. N° 17,   ff. 45-48. 
Güiria, 29/10/1872. Güiria, 30/10/1872.

111 RPC. APM. Tomo VIII. 1875/1876. Prof. N° 1. De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 8, ff. 9-10. Güiria, 21/5/1875. Güiria, 21/5/1875.

Por su parte, Clara Leandra le compró a Inés Coraspes, viuda de 
Francisco Sotillo, dos fanegas de tierra. En estos terrenos, ella ya había 
principiado la siembra de una arboleda de cacao; no en vano el notario 
apuntó en el documento de compra-venta: “agricultora del Valle de la 
Yaguara”, un paisaje de serranías internado en la península pariana, en 
la parroquia de Güiria. La transacción se celebró el 29 de octubre de 
1872; ese día Leandra le entregó a la viuda Sotillo 190 venezolanos en 
efectivo (Bs. 950).110

En estas circunstancias, la mujer ponía a la venta sus predios rústicos 
para obtener recursos y poder continuar adelante; sobre todo si había 
enviudado y no estaba en capacidad de conservar las propiedades que 
heredaba del cónyuge, o por los fuertes gravámenes que pesaban sobre 
ellas.

Cuando Silvestre Acosta falleció aquejado por una enfermedad, su 
madre, Basilia Sosa Acosta, heredó una arboleda de cacao que él había 
cultivado con 703 matas en el valle de Mejillones, y un desmonte en 
tierras ajenas; pero ella nunca pudo beneficiarse de este patrimonio 
pues se vio obligada a venderlo para librarse de las deudas que habían 
acarreado los quebrantos de salud de su hijo, y para obtener los fondos 
necesarios para su funeral y entierro. El 21 de mayo de 1875 se lo 
compró una vecina y agricultora del mismo caserío, Simona Narcisa 
Moya Guilarte, viuda de Antonio La Rosa, quien le entregó la suma de 
235 venezolanos 50 centavos (Bs. l.177,5).111

En Irapa, únicamente se conoce a una agricultora que compra 
cacaotales: Cesárea Rosquel. En 1881, por Bs. 600, adquirióla mitad de 
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112 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° l  De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
Doc. N° 74, ff. 19-22. Irapa, 1/8/1881. Güiria, 5/8/1881. 

113 RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot. N° 11 De todos los demás contratos. Güiria, 
25/4/1849, Güiria, 8/5/1849.

114 RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. Prot. N° 8. De ventas y permutas, f.40. Güiria, 16/4 
/1867. Güiria, 26/11/1867.

la arboleda de cacao que le correspondía al agricultor Juan Frías, con 
quien previamente había celebrado un contrato de arrendamiento para 
que este le sembrara una plantación de cacao en tierras de su propiedad 
y que, según lo estipulado en la contrata, habían convenido en dividir 
por la mitad.112

En Punta de Piedra, en cambio, hubo tres compradoras: Manuela 
de Jesús López, casada con José R. Ramos, propietaria junto con su 
consorte de una hacienda cuya tierra le compraron a José Miguel 
Bonaldi, aunque no hay noticias del monto que cancelaron ni de la fecha 
de adquisición;113 Eugenia Hernández y Serafina Zorrilla, quien, el 16 
de abril de 1867, adquirió una arboleda de cacao cultivada en tierras de 
la Nación, en el partido de Punta de Piedra, por 600 pesos fuertes (Bs. 
3.000) que incluían un bote y una plantación de frutos menores. Un 
agricultor de nombre Luis Lacourt le vendió esta propiedad, y luego se 
convertiría en su esposo.114

Ahora bien, Eugenia Hernández merece un comentario aparte, 
porque, dentro del universo de mujeres que se estudian en este trabajo, 
destacó como compradora de sementeras de cacao. No se trató, como 
es fácil suponer, de una humilde campesina desmontando tierras en las 
apartadas costas de la península pariana como tantas agriculturas de 
estas comarcas.

Eugenia Hernández enviudó de Leoncio López y se quedó sola en 
compañía de sus hijos menores, Anselmo Raimundo y María de los 
Santos. Las escrituras no revelan cuándo enlutó; pero en enero de 1856 
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115 EI término plaza alude al sitio en la plantación ya acondicionado para sembrar una planta 
de cacao procedente del almácigo.

116 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 8 De ventas y permutas. Punta de Piedra, 
17/1/1856. Güiria, 3/3/1856. Tomo IV. 1866/1868. Prot. N° 18 Para registrar todos los 
actos o contratos no comprendidos en los números anteriores. Güiria,8/3/1866. Güiria, 
4/4/1866. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 6 De fianzas, cancelaciones, protestas, poderes y 
demás actos, Doc. N° 1l, f.2. Güiria, 18/12/1869. Güiria, 18/12/1869.

ya estaba al frente de su familia. No fue, sin embargo, la típica viuda 
que se amparó en los bienes gananciales. De hecho, no hay constancia 
de que haya heredado propiedad alguna de su consorte; las posesiones 
con las que contó las adquirió por sus propios medios.

Entre 1856 y 1869 compró cuatro propiedades dedicadas al cultivo 
del cacao, incluyendo la hacienda La Leona, que alcanzó la cifra de 
1.600 pesos sencillos (Bs. 6.400), aunque no pudo cancelarlos en 
efectivo por lo que se endeudó, como se explicará más adelante. En 
cuanto a la primera fecha, en ese año adquirió media fanega de tierra 
con arboleda de cacao por la suma de 150 pesos sencillos (Bs. 600). 
Todas estas propiedades sumaron aproximadamente 3.200 matas, 199 
plazas115 y 9,5 fanegas de tierra.116

En lo que concierne a la adquisición de tierras a crédito, se consideró 
más conveniente abordar esta temática en el punto reservado para 
explicar los motivos que impulsaron a estas productoras agrícolas a 
solicitar préstamos, porque entre estas causas estuvo, justamente, el 
interés por adquirir nuevas propiedades.

Arrendadas y cultivadoras en terrenos baldíos

Como ya se anunció al comienzo de este capítulo, no todas las 
noventa y seis (96) mujeres que sembraron cacao y solicitaron 
créditos fueron las dueñas de las tierras donde crecían sus cacaotales. 
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117 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, Güira, 4/10/1858.

Hubo un grupo integrado por doce (12) productoras que no contaron 
con la titularidad de sus predios rústicos; otras cuatro (4) fueron las 
propietarias de cacaotales, unos en terrenos propios y otros en campos 
ajenos y baldíos, y cuatro más (4) de quienes no se conoce la forma 
como accedieron a la tierra.

En lo que respecta al primero de estos tres grupos, hay que comenzar 
por recordar el contrato de arrendamiento. Este tipo de convenio fue 
muy común entre los productores agrícolas paríanos y constituyó un 
recurso no solo para la explotación de la tierra sino también para su 
ocupación.

Estos convenios podían incluir distintas y variadas cláusulas 
que especificaban las responsabilidades de cada una de las partes 
contratantes. Algunos eran más detallados y meticulosos que otros; 
pero, básicamente, este tipo de alianzas establecía que el propietario 
de la tierra le cedía determinado número de fanegas de terreno a un 
campesino, para que éste sembrara la mayor cantidad de matas de cacao 
posibles, en un período que no superaba los ocho años, el tiempo que se 
demora el cacao en comenzar a producir. Al término de la siembra, se 
dividiría la arboleda por mitades.

También podía ocurrir, aunque era lo menos usual por la falta de 
numerario que había en la región, que el agricultor ocupante o campesino 
medianero, como también se le conoce, recibiera en dinero contante y 
sonante la mitad del valor de la plantación.

En la parroquia de Güiria, María Teresa Dubissette fue la propietaria 
de la mitad de una arboleda de cacao con 2.000 matas llamada Trapiche 
Nuevo, que prosperaba en tierras de José Antonio Cipriani.117 En Punta 
de Piedra solo cabe citar el nombre de Francisca Valeria Guerra, quien 
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118 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 16/10/1862. 
119 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas. Doc. 

N° 20, f. 15. Güiria, 7/4 /1869. Güiria, 7/4/1869.
120 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 19/2/1856. 

Güiria, 22/2/1856. 

fuera la dueña de la mitad de un cacaotal en tierras de la hacienda 
Las Ánimas, perteneciente a la sucesión de María Josefa, viuda de 
Caña.118 En pocas palabras, estas campesinas ocuparon tierras dentro 
de determinadas propiedades o haciendas, y a cambio les entregaron a 
los dueños la mitad de la plantación que cultivaron, reservándose para 
ellas la otra mitad. Sin embargo, no se conserva el convenio por el cual 
llegaron a estos acuerdos. Debió tratarse sin duda de pactos de palabra. 
En todo caso, sobre este tema se volverá a insistir más adelante.

Continuando con este mismo grupo de no propietarias de la tierra, 
de las diez (10) restantes, ocho (8), ubicadas en Güiria e Irapa, llevaron 
adelante su labor agrícola sobre baldíos o en tierras de la Nación. En 
este grupo resalta el caso de Sabina López, quien adquirió a crédito 
una plantación de cacao, pero únicamnete accedía a las matas, pues 
el terreno donde estas crecían era tierra baldía, en el partido de Río 
Grande de Güiria.119

Con respecto a las otras dos (2) que restan, una fue Francisca 
Hidalgo, propietaria, junto con su consorte, de una arboleda de cacao 
que ocupaba una fanega de tierra perteneciente a su hija, Petronila 
Guilarte, en Río Chiquito de Irapa,120 y la otra productora que falta por 
mencionar fue Elizabeth Shirion, viuda de Pedro Balliache. En 1866, 
debió pactar un acuerdo con su sobrino, Carlos Balliache hijo, para que 
este le permitiera disfrutar, por el resto de su vida, aunque solo fuera 
como usufructuaria, mas no como legítima propietaria, de la mitad 
de la hacienda San Miguel, de una pieza o arboleda de este mismo 
fruto conocido como Felipe, y de una casa, todo valorado en 6.500 
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121 RPC. APM. Tomo IV.1866/1868. Prot. N° 11 De todos los demás contratos. Irapa, 
17/9/1866. Güiria, 20/9/1866. 

122 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, f. 55. Irapa, 
31/5/1865. Güiria, 22/6/1865. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, f. 
55. Irapa, 9/9/1865. Güiria, 22/10/1865.

123 RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. Prot. N° 7 De censos  e hipotecas, ff. 6-7. Irapa, 
21/4/1866. Güiria, 12/5/1866.

124 RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas v prendas, 
Doc. N° 17, ff. 19-21. Güiria, 18/10/1875.

venezolanos (Bs. 32.500) y ubicado en el partido de La Concepción de 
Irapa. La hacienda debió pertenecerle a ella por herencia de su finado 
consorte; pero éste se la había dejado al sobrino por motivos que se 
desconocen; es probable que a causa de deudas y antiguas obligaciones, 
viejos acuerdos entre ambos hombres.121

Por último, queda el número de cuatro (4) productoras que fueron 
propietarias de arboledas de cacao, tanto en tierras propias como en 
terrenos ajenos y baldíos en las parroquias de Irapa y de Punta de Piedra.

Con respecto a la primera jurisdicción, se puede citar a María 
del Carmen Villegas y a su madre María Antonia Nanclau, viuda de 
Villegas, y a un hijo de esta última, llamado Juan, quienes heredaron del 
finado Villegas, tres arboledas de cacao tanto en tierras de su propiedad 
como en terrenos baldíos.l22  Otro caso es el de María Vallenilla, viuda 
de Lezama, quien fue la dueña de dos cacaotales: uno en tierras propias 
y otro en terrenos ajenos.123 En lo que respecta a la otra provincia, 
únicamente destaca Ana Fusen, viuda de Guinand.124

No puede cerrarse esta temática sin hacer referencia a los casos 
que ponen en evidencia el esfuerzo de algunas de estas mujeres por 
la propiedad de la tierra, más allá de su condición de herederas, 
compradoras, arrendadas u ocupantes de terrenos baldíos.
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125 RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot. N° 12 De poderes. Güiria, 29/11/1849. Güiria, 
29/11/1849. 

126 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 12 De poderes. Güiria, 17/7/1855. Güiria, 
17/7/1855.

La lucha por la titularidad de la tierra

Inmersas en una sociedad rural donde obviamente la riqueza 
iba ligada a la posesión de la tierra, algunas mujeres procuraron la 
titularidad de los terrenos que cultivaban. Asimismo, no vacilaron a la 
hora de defender sus predios rústicos cuando los vieron amenazados, y 
lo hicieron enfrentando litigios judiciales cuando fue necesario.

En 1838, Tomasa Fuentes y su cónyuge, Manuel Escalona, ocuparon 
unas tierras en el valle de Río Grande. Eran terrenos baldíos en los 
montes de Paria. Desmontaron, midieron y demarcaron un territorio 
para levantar arboledas de cacao.

Pero la lucha de Tomasa Fuentes no se limitó a dominar los bosques 
paríanos. En 1849, sin el apoyo de su consorte, pues éste ya había 
fallecido, le otorgó un poder a varios vecinos de Cumaná  para que, con 
base en lo estipulado en la Ley del 10 de abril de 1848 sobre enajenación 
de tierras baldías y en el decreto del 29 de noviembre de 1849 referente 
a este mismo asunto, tramitaran, ante los tribunales competentes, la 
compra legítima de estos terrenos pertenecientes a la Nación.125 No 
obstante, seis años después aún se encontraba gestionando la compra 
de estas tierras; en esta nueva oportunidad, lo hizo a través de un 
apoderado, Jerónimo Tinoco, un rico comerciante del cantón de Güiria, 
quien, finalmente, obtuvo los títulos de propiedad.126

En este orden de ideas, en 1874, Ana Barceló, viuda de Aguilera, 
promovió un litigio judicial contra los hermanos María Nicolasa 
Aguilera de Granado y José Bernardino Aguilera, debido a la propiedad 
de una arboleda de cacao que quedó luego del fallecimiento de María 
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127 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 6 De fianzas, cancelaciones, protestas, 
poderes y demás actos, Doc. N° 3, f.2. Güiria, 23/11/1874. Güiria, 27/11/1874.

128 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
poderes y demás actos, Doc. N° 13, ff.17-19. Irapa, 15/1/1883. Güiria, 14/3/1883. 

Valentina Aguilera, quien no dejó descendencia. Por esta causa, estos 
hermanos le confirieron un poder al licenciado Francisco Umérez, 
residente en Caracas, para que representara sus derechos ante la Corte 
Superior del Distrito Federal, en el juicio que promovió Ana Barceló.127

No se tienen noticias acerca del desenlace de este pleito judicial; pero 
en 1883 esta viuda, junto con José Bernardino Aguilera y Pedro Antonio 
Granado, heredero universal de la ya finada María Nicolasa Aguilera, se 
presentaron ante Carlos Baradat, juez principal de la parroquia de Irapa, 
para reconocer a favor de Ana Barceló, una suerte de tierra plantada 
de cacao, localizada en Río Chiquito arriba, además de otros bienes 
pertenecientes a la herencia de Juana Estefanía Marcano, montante 
todo a Bs.6.000.128 O bien se trató de las mismas tierras disputadas en 
la década del setenta o de otro pleito judicial. No hay testimonios al 
respecto. 

Pero sin duda, el litigio por tierras más interesante fue el que incluyó 
a la viuda Josefa Pérez, de la parroquia de Irapa, y a un grupo de 
campesinos, entre ellos, algunas mujeres.

En tierras de Río Grande, en la montaña que media entre esta 
jurisdicción y el pueblo de Yaguaraparo, un número de agricultores 
sembraba cacao; entre ellos se encontraba Abdona Villegas. Sin 
embargo, en febrero de 1877, fueron llamados a interrumpir su trabajo 
y a ausentarse de estos montes, porque las tierras que explotaban y 
que consideraban baldías o de la Nación, tenían dueña, Josefa Pérez, 
viuda de Rodríguez. Esta productora agrícola, al enterarse de la 
ocupación de sus predios, recurrió al tribunal competente y este actuó 
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129 RPC. APM. Tomo VIII. 1877/1878. Prot. N°2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
poderes y demás actos. Doc. N° 70, ff. 28-30. Irapa, 28/2/1877. Güiria, 28/2/1877.

130 RPC. APM. Tomo VIII. 1877/1878. Prot. N° l De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias. Doc. N° 66, f. 24. Irapa. 22/6/1877. Güiria, 17/9/1877 y Doc. N° 70, f. 27. 
Irapa, 29/6/1877. Güiria, 18/9/1877. 

131 RPC. APM. Tomo VIII. 1877/1878. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 66, ff. 24. Irapa, 22/6/1877. Güiria, 17/9/1877; RPC. APM. Tomo 
VIII. 1877/1878. Prot. N° 1  De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, Doc. N° 66, 
ff. 24. Irapa, 22/6/1877. Güiria, 17/9/1877; RPC. APM. Tomo VIII. 1877/1878. Prot. N° 1 
De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, Doc. N° 70, f. 27. Irapa, 29/6/1877. Güiria, 
18/9/1877.

en consecuencia. En las calles del pueblo de Irapa, varios edictos les 
ordenaban a todos estos colonos a presentarse ante ella en el plazo de 
ocho días para practicar un arreglo amistoso: entregarle la mitad de las 
arboledas de cacao previa contabilidad. Los ocupantes, Juan Genaro, 
Claudio Aguilera, Antonio Zavala, Benito Ruiz y Abdona Villegas, no 
desoyeron estas ordenanzas; se acercaron al juzgado y convinieron en 
este trato.129

A mediados de este mismo año de 1877, esta viuda debió afrontar 
una circunstancia similar, aunque en esta nueva ocasión se entendió 
con los campesinos sin necesidad de recurrir a las autoridades. Sin su 
consentimiento, seis agricultores habían ocupado parte de sus terrenos 
en Río Oscuro, pues los consideraban tierras de la Nación. Para 
solventar esta situación, aunque a cambio tuvo que perder parte de sus 
tierras, acordó cederles seis cuadros y cuarto de estos terrenos a cambio 
de la totalidad de las arboledas que estos habían sembrado. De esta 
manera, la viuda Rodríguez se convertía en la propietaria de un total de 
7.110 matas.130

Entre estos últimos agricultores se encontraban Luisa Aguilera, 
Tomasa Rivas e Isidra Olivier. Cada una de estas campesinas medianeras 
recibió un cuadro de tierra; en compensación, le cedieron a la dueña 
de los terrenos las matas que les habían correspondido en la partición 
amistosa de las siembras: 600, 278 y 549, respectivamente.131
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132 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
poderes y demás  actos, Doc. N°2, ff. l-4. Güiria, 27/3/1879. Güiria, 27/3/1879.

133 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
poderes y demás actos, Doc. N° 14, ff. 11-12. Güiria, 15/8/1879. Güiria, 18/8/1879.

Pero para la viuda de Rodríguez, el problema de la ocupación de 
sus terrenos no cesó. En el mes de marzo de 1879, solicitó trabajos 
de agrimensura y medición de unas tierras de su propiedad, porque 
ciertos vecinos agricultores de Río Grande y de Río Oscuro insistían 
en invadirlas.132

Por otra parte, algunos de los colonos con quienes se suponía había 
llegado a un acuerdo amistoso tanto en febrero como en julio de 1877, 
los mismos que ocuparon sus terrenos de Río Grande y de Río Oscuro, 
tomaron la iniciativa de demandarla en agosto de 1879. Figuraban 
entre ellos, dos de las campesinas que se mencionaron anteriormente: 
Isidra Olivier y Tomasa Rivas. Para llevar adelante la demanda, estos 
agricultores le confirieron un poder a Manuel López Alcalá, vecino de 
Carúpano, para que defendiera sus derechos en todo lo referente a las 
plantaciones de cacao levantadas por ellos en estas localidades.133

La disputa persistió y, si bien es cierto que los campesinos invasores 
se atrevieron a nombrar un apoderado y a llevar el litigio hasta Carúpano, 
también es verdad que Josefa Pérez no era mujer de amedrentarse: el 
19 de septiembre de 1879, se presentó ante el tribunal competente 
exigiendo que se le restituyera la posesión de varios terrenos de su 
propiedad y de los cuales, según denunciaba, la habían despojado un 
grupo de agricultores, justamente los mismos que la habían demandado 
por la titularidad de estas tierras y los mismos con los que había llegado 
a un acuerdo dos años antes.

Con el fin de hacer valer sus derechos sobre estos predios rústicos, 
presentó las escrituras de propiedad que demostraban, en virtud de los 
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contratos consignados allí, que estos dominios le habían sido entregados 
por estos litigantes. Finalmente, el tribunal comprobó que ella era la 
dueña de estos terrenos y los ocupantes también lo admitieron, por lo 
que le entregaron la mitad de las plantaciones que habían sembrado 
allí.134

Josefa Pérez continuó defendiendo la titularidad de sus tierras frente 
a uno de estos campesinos, Juan Olivier, hasta que, finalmente, en abril 
de 1883, un tribunal de Carúpano sentenció a su favor.135

Para concluir con este capítulo, conviene resumir que las noventa y 
seis (96) deudoras fueron, mayoritariamente, dueñas de las tierras que 
sembraron: setenta y seis (76) en total contra doce (12) que no tuvieron 
la misma posibilidad y que debieron conformarse con ocupar terrenos 
baldíos, tierras de otros por medio de contratos de arrendamiento, como 
fueron los casos de María Teresa Dubissette y Francisca Valeria Guerra, 
o explotar predios de algún familiar como sucedió con la viuda de Pedro 
Balliache, Elizabeth Shirion. Con respecto a las ocho (8) restantes, 
cuatro (4) fueron propietarias y no propietarias de los terrenos donde 
crecían sus plantaciones, y cuatro (4), se ignora cuál fue su vinculación 
con la tierra.

En cuanto a las propietarias, estas accedieron a la titularidad de sus 
predios por herencia paterna, más del padre que de la madre, y como 
beneficiarías de sus consortes al enviudar. Esta última situación fue la 
vía más usual para que estas productoras accedieran a la tierra. De hecho, 
las viudas suman el número más alto como propietarias por herencia 

134 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 15, ff. 16-19. Irapa, 31/10/1879. Güiria, 
31/10/1879.

135 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 55, ff. 45-46. Carúpano, 4/4/1883. Güiria, 
19/6/1883.
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del consorte, al contabilizar veintiocho (28). Es decir, que el hombre 
continuó ocupando el primer lugar como trasmisor de la propiedad de 
bienes inmuebles rústicos.

No puede dejar de resaltarse, sin embargo, el hecho de que dieciocho 
(18) de estas mujeres aspiraron a la propiedad de la tierra a través de 
contratos de compra-venta. A este respecto, y solo considerando a las 
que cancelaron en efectivo, invirtieron Bs. 16.327 aproximadamente, 
entre 1849 y 1881. Estas productoras participaron en el mercado y 
compraron bienes inmuebles; tuvieron la iniciativa de adquirir tierras o 
de ampliar sus plantaciones con nuevos terrenos.

Donde también se aprecia el empuje de estas féminas es en su 
lucha por la tierra, en su actuación al enfrentar pleitos judiciales por 
lo que consideraron suyo. Abdona Villegas, Luisa Aguilera, Tomasa 
Rivas e Isidra Olivier, por ejemplo, humildes campesinas, analfabetas 
y sin tierras, encararon a una rica hacendada como Josefa Pérez, viuda 
de Rodríguez, quien, a su vez, tampoco permaneció impasible ante 
lo que consideró un atropello. No fueron simples mujeres recluidas 
exclusivamente en su ámbito doméstico.
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136  Vale recordar que en la Introducción general de este trabajo se advirtió que entre las 
limitantes del fondo documental que sirve de base a esta investigación, se encuentra la 
falta de datos acerca de niveles o cifras de producción de estas trabajadoras agrarias.

137 FERRER y VILLAVERDE, 1996, pp. 163-175.
138 CAPEL, 1986, p. 174.

CAPÍTULO IV

SEMBRADORAS DE CACAO

El objetivo del capítulo que se desarrolla a continuación es el de 
revelar a las mujeres en su desempeño como productoras agrícolas. 
Para tal fin, esta sección procurará describir las distintas formas en que 
encararon la faena de explotar la tierra; en concreto, la labor de sembrar 
cacao.136

Las historiadoras Ferrer y Villaverde, 137 señalan que los protocolos 
notariales que consultaron para su investigación acerca de la campesina 
catalana del siglo XIX, nunca le reconocen alguna actividad económica 
a la mujer, como agricultura o artesana. Por su parte. Capel, quien ha 
analizado este fondo archivístico como una fuente para el estudio de la 
mujer española en el Antiguo Régimen, asegura que “en los documentos 
la seña de identificación será: hija, madre, esposa o viuda”.138

No obstante, en el caso de los protocolos notariales que sustentan 
esta investigación, la realidad es otra: estas escrituras sí admiten que 
la mujer desempeña una tarea económica cuando este es el caso. En tal 
sentido, la población femenina que interesa en este estudio es calificada 
como agricultora, hacendada o “poseedora agrícola”, específicamente 
en veinte (20) casos. Incluso, en sus propios testamentos, estas mujeres 
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139 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 2  De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N°4, ff. 4-5. Güiria, 5/1/1880. Güiria, 21/1/1880.

no dejarán de recordar su condición de campesinas, el trabajo y esfuerzo 
que conocieron en sus vidas. Así, pues, por citar un ejemplo, a sus 
cincuenta años de edad, obligada por una enfermedad que la aquejaba, 
Simona Narcisa Moya Guilarte, casada con Lucién Fort, redactó su 
testamento. En esta, su última memoria y voluntad, tuvo el cuidado de 
preservar, entre muchos otros testimonios, que corrió por cuenta de ella 
la labor de levantar una plantación de cacao de cuatro fanegas y media 
de tierra en el valle de Mejillones.139

De modo que estas mujeres no fueron únicamente reproductoras de la 
fuerza de trabajo dentro de la familia patriarcal, como tradicionalmente 
lo han sido por su propia condición natural, sino que también se 
desempeñaron como trabajadoras del campo. 

Ahora bien, esta tarea la ejercieron directamente junto a sus 
cónyuges, sus compañeros sentimentales, al lado de sus hijos, un 
socio o solas, con sus propias y únicas fuerzas, así como a través de 
contratos de arrendamiento. Antes de pasar a detallar cada una de estas 
circunstancias, es preciso conocer la tarea que implica levantar una 
plantación de cacao; de esta manera, podrá apreciarse aún mejor la 
labor y la fortaleza de estas mujeres. 

El cultivo del cacao

El cacao es un fruto de montes vírgenes, cálidos y húmedos. 
Cultivarlo es una fatigosa labor que demanda tiempo y recursos: tumbar 
la fronda, librar a la tierra de toda maleza y levantar un buen sombreado 
o sombrío. El cacao no crecerá sin sombra que lo resguarde del sol y 
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140 Para un conocimiento más detallado acerca del cultivo, cosecha y beneficio del cacao, 
véase SANTELLI, 1932, pp.5.406-5.408; LOVERA, 2000.

que, al mismo tiempo, le deje su calor. Una hilera de plátanos, bucares 
o anaucos, llamada el ahilado, cubrirá estas exigencias. Los primeros lo 
abrigarán mientras crece; los últimos, tanto tiempo como viva.

Junto a estas faenas es necesaria aún otra tarea, forjar otro paisaje: 
el almacigo, en un terreno fértil y preparado adecuadamente. Semillas 
bajo tierra, una cuarta de distancia entre ellas, cada una acompañada 
por una vara y media de alto que sostiene una hoja de plátano para la 
apreciada sombra. Si esta y la humedad son suficientes, las simientes 
germinarán entre ocho y diez días, y en dos años habrán alcanzado un 
metro de altura. Entonces, será el momento de que ocupen un sitio, una 
plaza entre las sombras y la humedad del ahilado.

Una vez allí, habrá que esperar a que sobrevivan a los cuatro primeros 
días; para ello será forzoso tener limpia de malezas y rastrojos la nueva 
tierra que las acoge; si alguna no lo logra y muere, otra planta traída 
del semillero tomará su sombra en la arboleda. De ahora en adelante, 
restará esperar entre seis y ocho años para que los árboles comiencen a 
dar frutos.

Aunque para este momento las labores más arduas ya habrán pasado, 
la plantación continuará exigiendo atenciones: resiembra, limpieza, 
poda, riego y cuidado de las acequias, de insectos y plagas.140

Finalmente, el cacaotal brindará sus frutos durante todo el año 
una vez que comience a producir. Sin embargo, los meses de junio y 
diciembre, San Juan y Navidad, son las propias épocas para la cosecha. 
Las mazorcas se halan y cortan de los árboles con una larga pértiga 
rematada en garfio, llamada desjarretadera, y se amontonan en altas 
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141 Lo que rueda es un vagón de madera sobre el que se extienden los granos para que se 
sequen al sol; este se desliza y resguarda bajo un techo. Toda la estructura, a su vez, 
descansa sobre el propio techo de la vivienda. También hay casas en cuyas bases se 
encuentran los rieles sobre los que ruedan los vagones o cuartos aparte en forma de caney 
levantados directamente sobre el suelo. (SANTELLI, 1932, p. 5.407).

142 RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot. N° 11 De todos los demás contratos. Güiria, 
25/4/1849. Güiria, 8/5/1849.

143 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 14 De protestas y otros actos extrajudiciales. 
Irapa, 7/3/1856. Güiria, 10/3/1856.

pilas. Luego, se abren con un filoso machete; de su interior se extraen 
las semillas: blancas, viscosas, dulces. Por cuatro días se amontonan en 
un cuarto, el desbabadero, donde, envueltas por hojas de plátano, irán 
perdiendo su mucosidad. Esta fermentación preña el aire de un aroma 
y calor inconfundibles, que todavía persistirán cuando los granos se 
extiendan al sol para su secado.

Si durante su crecimiento, el cacao demandó un buen regadío, ahora 
repudia la lluvia y la humedad. Por esto, sus granos se resguardan en 
casas rodantes para un mejor beneficio.141

Sembrar cacao hombro a hombro con su cónyuge

“Con su trabajo personal junto al de su esposo”, con esta frase y 
otras similares, las escrituras testifican que la mujer acompañó a su 
consorte en la tarea de sembrar una arboleda de cacao, y esto lo hizo 
cuando se trató de humildes cacaotales así como de propiedades con 
varios centenares o miles de matas. A este respecto, se tienen noticias de 
que en la parroquia de Punta de Piedra, Manuela de Jesús López ayudó 
a su cónyuge a fomentar una hacienda de cacao, La Candelaria,que en 
1849 sostenía 10.000 matas.142Asimismo, en la jurisdicción de Irapa, 
Francisca Hidalgo cultivó una arboleda de este mismo fruto en tierras 
de la Nación, hombro a hombro con su esposo, José Tomás Guilarte143, 
y Ana Barceló, viuda de Claudio Aguilera, fue la propietaria de un 
cacaotal en tierras baldías, que heredó de su finado cónyuge, y que ella 
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144 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 6 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
poderes y demás actos, Doc. N° 25, f. 24. Irapa, 23/8/1873. Güiria, 26/8/1873. 

145 RPC. PM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 4 De testamentos de cualquier especie,  Doc. 
N° 2. Irapa, 10/10/1874. Güiria, 14/10/1874.

146 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 4 De testamentos de cualquier especie,  Doc. 
N° 2. Irapa, 10/10/1874. Güiria, 14/10/1874.

ayudó a fomentar, en el partido de Río Grande.144

No pueden dejar de mencionarse a las mujeres que trabajaron la 
tierra al lado de sus concubinos. A este respecto, puede recordarse el 
nombre de Juana Zacarías Guerra. Durante veintitrés años, vivió en 
concubinato con Ramón Lezama. De esta convivencia nacieron dos 
hijas, Gregoria y Petronila. En 1874, encontrándose él muy enfermo, 
contrajeron matrimonio, y en este mismo año, ella enviudó.145 Pero 
Juana Zacarías no se limitó a ser madre, también ayudó a fundar el 
patrimonio familiar. De las tres arboledas de cacao que ella y sus hijas 
heredaron, tras la muerte de su cónyuge, una con 1.500 pies de terreno, 
ubicada en la comarca de Punta de Piedra, prosperó gracias a su propio 
trabajo, a su directa colaboración.146

Cultivar en sociedad y “con sus propias fuerzas”

La mujer no solo se desempeñó como brazo añadido de su consorte 
en las faenas del campo, sino que incluso llegó a asociarse con otro 
agricultor como ella para concretar la empresa de levantar un cacaotal. 
En tal sentido, hubo dos productoras que actuaron como socias a 
mitades en la tarea de fundar una arboleda de este fruto: María del 
Carmen Fuentes y Linencia Guerra, viuda de Rodríguez.

Con respecto a la primera de estas campesinas, es muy probable que 
se haya tratado de la compañera o concubina del trabajador con quien 



94

María Dolores Peña

147 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 8/10/1858. 
Güiria, 8/10/1858. 

148 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1. De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 72, ff. 16-17. Irapa, 13/7/1883. Güiria, 25/8/1883. Cada planta fue 
valorada a 0.40 céntimos; en estas localidades, una mata de cacao podía cotizarse a 1 
peso fuerte o de a diez reales (Bs. 5) si ya estaba “entera”, es decir, adulta y en plena 
producción; las medias matas se valoraban a 0.50. Como las de esta plantación apenas 
comenzaban a dar sus primeras flores, fueron tasadas por debajo de estas tarifas. 

cultivó la tierra. Un documento fechado en 1858, señala, expresamente, 
que ella y un campesino de nombre Juan Antonio Saramilla se asociaron 
para levantar un sembradío de cacao en terrenos baldíos, en el valle 
de Mejillones, y que ella contribuyó “con sus propias fuerzas”. Es el 
mismo legajo que recuerda la deuda que contrajeron entre ambos para 
llevar adelante esta labor agrícola.147

En cuanto a la otra productora, esta se asoció a un agricultor, Manuel 
García, y aportó el único recurso con el que contaba, “su industria y 
trabajo personal”, para fundar un cacaotal. En 1875, entre ambos 
ocuparon y desmontaron terrenos baldíos en la cabecera de Río Grande, 
parroquia de Irapa, y ocho años después, esta “sociedad agrícola” les 
dejaba una plantación con 1.600 árboles: 800 para cada uno valorados 
en 320 venezolanos l48 (Bs. 1.600).

Continuar sembrando tras la muerte del cónyuge, y sola

A pesar de los rigores de la siembra del cacao, algunas mujeres 
asumieron esta labor incluso solas, luego del fallecimiento de sus 
consortes. En Río Grande arriba, en la parroquia de Irapa, una arboleda 
con 215 matas constituía los bienes gananciales de Juana Basilia Hidalgo. 
También prosperó otra mucho más grande, una con 1.285 árboles, que 
también le pertenecieron. Pero esta la levantó con su trabajo personal y 
su propio peculio.149 En esta misma localidad, pero en el partido de San 
Antonio de Irapa. Felipa Vallenilla también enviudó, y cuando sembró 



Sembrar cacao y pedir prestado:
vidas femeninas en el cantón de Güiria. 1846-1885

95

149 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 17/5/1858. 
Güiria, 18/5/1858. 

150 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 1 De actos o contratos, Doc. N° 23, ff. 28-29. 
Irapa, 28/3/1874.Güiria, 12/5/1874. 

151 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 1 De actos o contratos, Doc. N° 21, ff. 32-33. 
Güiria, 25/5/1873. Güiria, 27/5/1873.

152 LOVERA, 2000, p. 33-38; SANTELLI, 1932, pp.5.406-5.408.

dos cacaotales con 150 matas cada uno entre grandes y pequeñas, ya no 
contó con la presencia de su consorte; afrontó esta labor sola.150

Pero las viudas no fueron las únicas que asumieron las faenas de la 
siembra del cacao; también lo hicieron mujeres solteras o por lo menos 
no hay indicios de que hayan actuado al lado de algún compañero, como, 
por ejemplo, María del Rosario Torres, soltera, analfabeta y agricultora 
del valle de Mejillones, quien comenzó la tarea de levantar un cacaotal 
en terrenos baldíos; de este esfuerzo, nacieron 385 plantas entre matas 
enteras, medias y cuartos.151 

A este respecto y de acuerdo con la literatura consultada, si bien 
es cierto que la cantidad de trabajo es muy elevada al momento de 
fundar una plantación de cacao, también es verdad que luego las labores 
disminuyen y se concentran en la tarea de la cosecha y el ulterior 
beneficio del fruto. En consecuencia, una fanega de terreno con mil 
matas de cacao, puede ser atendida por un solo hombre.152

Ahora bien, a pesar de los casos recién descritos, resulta difícil 
imaginar a una mujer sola sembrando este fruto o por lo menos 
levantado ella sola la plantación desde el comienzo del proceso. Es más 
factible pensar, y es muy probable que así haya sido, que siempre contó 
con alguna ayuda.

Así, por ejemplo, cuando no sembró con su cónyuge y cuando 
no alcanzó a asociarse con otro agricultor, aún le quedó el recurso 
de fomentar la tierra en compañía de un hijo; se trató, sobre todo, de 
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153 RPC. APM.  Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güira, 4/10/1858. 
Güiria, 4/10/1858.

154 RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. Prot. N°7 De censos e hipotecas, f.8. Güiria, 1/5/1866. 
Güiria, 26/5/1866.

alguna pequeña propietaria, una campesina soltera o una viuda. A este 
respecto, solamente puede citarse a María Teresa Dubissette, quien 
sembró 2.000 plantas al lado de su hijo, León Dubissette, en Guaramas, 
parroquia de Güiria.153

Dentro de las noventa y seis (96) productoras de cacao y deudoras 
que se describen en este estudio, María Fabrizia Astudilio merece una 
mención aparte. Esta agricultora trabajó durante cuatro años en la 
plantación de cacao de este mismo León Dubissette, y por tales tareas 
demandó, en mayo de 1866, una indemnización que alcanzó la suma 
de 240 pesos fuertes (Bs. 1.200). El reembolso se calculó a cinco 
fuertes mensuales (Bs. 25) y el mencionado propietario ofreció pagarle 
en diciembre de ese mismo año e hipotecó la arboleda en garantía de 
pago.154  María Fabrizia Astudilio es el único ejemplo de una mujer que 
exige una compensación en efectivo por sus las labores en la tierra.

Aparte de los nombres que se han citado en estas líneas, no se puede 
precisar, sin temor a equivocarse, si el resto de esas noventa y seis (96) 
mujeres que se estudian cultivaron la tierra directamente, incluidas las 
veinte (20) que son tildadas como agriculturas o hacendadas por la 
propia documentación.

No obstante, en la parroquia de Güiria, es muy posible que hayan 
sembrado plantaciones de cacao con su propio esfuerzo Rosa Doallar, 
viuda de García, María Valentina Córdoba, Eusebia Salabarria, viuda 
de Rodríguez, Lucaria Pino, Clara Guilarte, Clara Leandra, Luisa 
Brito, viuda de Cortés, Narcisa Calzadilla, viuda de Cedeño y Panfila 
Segunda Guilarte de Hospédales. En Irapa, Francisca Hidalgo y María 
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Estefanía González. En lo que concierte a Punta de Piedra, puede que 
hayan cultivado sus propios cacaotales Luisa Pietri y Agustina Paulina 
Anzola. En cuanto a Soro, María del Rosario Pinero González es 
calificada como hacendada directamente por la documentación.

Pactar contratas de arrendamiento

La productora cacaotera que no sembró ella directamente la tierra, 
celebró contratos de arrendamiento o medianería. Fundamentalmente, 
se trató de propietarias ricas, herederas del padre o del cónyuge. Estos 
convenios los pactaron con agricultores vecinos, campesinos de la 
misma localidad donde vivían o donde crecían sus cacaotales A través 
de estas alianzas cedían sus tierras o parte de ellas, como podía ser 
algún terreno dentro de la hacienda, por un período de seis a ocho años 
para que, al término de este tiempo, pudieran obtener la mitad de todas 
las plantas sembradas; debían cederle al colono arrendado la mitad 
restante o bien la mitad de su valor en efectivo.

En este último caso, aunque se tratase de un precio por debajo del 
real, el agricultor sin tierras contaría con un dinero que, de lo contrario, 
no tendría posibilidades de disfrutar. Además, por un buen período, 
ocuparía un lugar donde establecerse y mantener a su familia, pues 
le estaba permitido sembrar “frutos menores” o para la dieta diaria, 
incluyendo, por ejemplo, plátanos que, además, se exportaban a 
Trinidad.

Sin embargo, en vista de la falta de circulante que había en estas 
comarcas o, en otras palabras, a causa de que estas productoras no 
contaban con capital líquido, como se explicará más adelante, en los 
contratos de arrendamiento que pactaron, convinieron en que una vez 
concluida la siembra y cuando ya las plantas comenzaran a dar frutos, 
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dividirían el cacaotal por mitades iguales con el aparcero. De modo, 
pues, que estuvieron más dispuestas a perder parte de sus tierras que 
a dejarlas ociosas. Además, estos acuerdos también las ayudaron a 
librarse, en la medida de lo posible, de invertir ellas directamente en el 
cultivo del cacao. Una inversión con la que generalmente no contaron 
así como tampoco con los conocimientos para llevar adelante la siembra 
del cacao.

Dentro de los años en estudio, se encuentra un total de quince (15) 
productoras que arrendaron sus tierras. Dos de ellas en la parroquia 
de Güiria: Antonia Petronila Gourvilla, casada con Joseph Lacroix, y 
Augusta Pictón, viuda de Machuca; cinco (5) en Irapa: Josefa Marcelina 
Andújar, Elizabeth Shirion, viuda de Balliache; Josefa Pérez, viuda de 
Rodríguez; Simona García y Cesárea Rosquel, y ocho (8) en Punta de 
Piedra: María Margarita Bonaldi, Juana Agustina, viuda de Bonaldi; 
Ana Fusen, viuda de Guinand; María Florencia López, Serafina Zorrilla 
y su consorte Luis Lacourt; Eugenia Hernández, viuda de López; 
Francisca Dionisia Guerra y María Encarnación López Pérez.

En este grupo, destacan las viudas, seis (6) en total. En su mayoría se 
trató de productoras que disfrutaban de un nivel económico más alto que 
las demás; de hecho, en esta lista figuran las más ricas propietarias del 
cantón, tanto por el número de matas como por las fanegas de tierra con 
las que contaron. Basta recordar las 15.000 plantas de Julia Balliache o 
las 20 fanegas de Augusta Pictón, viuda de Machuca. Ahora bien, este 
tipo de pacto les permitió enfrentar la producción luego de perder a sus 
cónyuges o, por lo menos, hasta que sus hijos varones, en caso de que 
los tuvieran, pudieran hacerse cargo del patrimonio familiar.

En procura de las cosechas de cacao necesarias para su sostenimiento, 
en mayo de 1865, Juana Agustina, viuda de Bonaldi, selló un contrato 
de arrendamiento con Pablo Guinand; en este estuvo de acuerdo con 
cederle parte de sus tierras, en la parroquia de Punta de Piedra, para que 
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155 RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. Prot. N°  1 De actos o contratos, Doc. N°17, ff. 19-21. 
Güiria, 18/10/1875. 

156 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 18 Para registrar todos los actos o contratos 
no comprendidos en los números anteriores, Doc. N° 2, ff. 4-8. Güiria, 4/10/1872. Güiria, 
4/10/1872.

en un lapso de 12 años las cultivara y, cumplido este plazo, dividieran 
la plantación por mitades.155

Pero Guinand falleció sin concretar este acuerdo. Así que su viuda, 
Ana Fusen, se vio en la obligación de asumir las pautas que fijaba esta 
alianza. Si para la primera de estas mujeres el arrendamiento significó una 
fórmula provechosa para la explotación de sus tierras, para la segunda 
resultó, ante todo, una obligación con la que debía cumplir; una más de 
las responsabilidades que debió enfrentar, porque a este deber también 
se sumaron la educación de dos hijos menores, el mantenimiento de una 
hacienda de cacao que estos heredaron de su padre, situada en el valle 
de Yoco, y deudas con José María Gamboa. Para cumplir con estos 
compromisos, ella también se valió de un contrato de arrendamiento.

Hacía nueve meses que Ana Fusen, viuda de Guinand, había 
dejado en manos de un agricultor de nombre Francisco Ordaz la 
faena de atender su plantación, cuando, en un documento fechado el 
4 de octubre de 1872, declaraba que se sentía satisfecha con la labor 
de este trabajador agrícola, y que, por consiguiente, había tomado la 
determinación de celebrar con él un convenio que se extendería por 
ocho años. De acuerdo con este pacto, el colono sembraría y recogería 
los frutos de su hacienda, gestionaría las pautas de negociación del 
contrato de arrendamiento firmado entre su finado cónyuge y la viuda 
Bonaldi; además, atendería una arboleda de cacao llamada Los Culíes, 
que se encontraba en completo abandono. Francisco Ordaz debía llevar 
un libro en donde dejaría testimonio de todas estas labores.156

El producto líquido que arrojara la hacienda sería dividido por la 
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157 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 18 Para registrar todos los actos o contratos 
no comprendidos en los números anteriores, Doc. Nº 2, ff. 4-8. Güiria, 4/10/1872. Güiria, 
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159 RPC. APM. Tomo VIII. 1877/1878. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
poderes y demás actos, Doc. N° 50, ff. 18-20. Güiria, 15/9/1877.

mitad, así como las mejoras que se le apreciaran a la propiedad una 
vez concluido el plazo fijado. En septiembre de este mismo año de 
1872, un mes antes de celebrar el referido convenio, la viuda Guinand 
acordó con su aparcero ejecutar un inventario judicial de la propiedad, 
que debería repetirse al concluir el tiempo estipulado en el contrato de 
arrendamiento; para esta tarea, cada uno elegiría un perito evaluador.157

Todos los frutos provenientes de estas plantaciones estaban 
destinados al pago de una suma de pesos que la sucesión Guinand le 
adeudaba a José María Gamboa. Presionada por estas deudas, Ana 
Fusen convino con su colono contratante en que las rentas generadas 
por estas propiedades se destinaran a la liquidación de este crédito, y 
además consiguió que este agricultor se comprometiera a desembolsar 
el dinero que se requiriera para este o cualquier otro pago; ella, por su 
parte, le prometía el reintegro. 158

Las circunstancias que afrontaron estas dos viudas, Bonaldi y Fusen, 
vecinas de la parroquia de Punta de Piedra, fueron muy similares 
a las de otra propietaria residenciada en la jurisdicción de Güiria: 
Antonia Petronila Gourvilla de Lacroix. En septiembre de 1877, esta 
productora, quien ya había enviudado para este momento, debió asumir 
la responsabilidad de cumplir con las cláusulas de un contrato de 
arrendamiento que había pactado su finado padre con un agricultor de 
nombre Francisco Valdez, de acuerdo con el cual este campesino debía 
entregarle 1.000 matas de cacao y recibir a cambio una fanega de tierra, 
justamente una de las cinco que ella había heredado.159
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160 Esta campesina no está incluida en el número de 96 mujeres que se estudian en esta 
investigación. No hay noticias de que haya celebrado contratos de crédito hipotecario.

161 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N°52, ff. 1-2. Güiria, 24/3/1881. Güiria, 1/4/1881.

162 RPC. APM. Tomo VIII.1877/1878. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N°97, ff. 13-14. Irapa, 2/11/1877.

163 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 2  De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 13, ff. 1-2. Irapa, 24/3/1883. Güiria, 7/4/1883.

Sin embargo, Valdez también falleció sin concretar este acuerdo. 
La obligación recayó sobre su viuda Petra Marín.160 Pero para esta la 
tarea no resultó tan sencilla: cuatro años después, en marzo de 1881, 
únicamente alcanzaba a entregarle 600 matas a la viuda de Lacroix y 
recibía a cambio solo media fanega de tierra estimada en 150 pesos 
fuertes (Bs. 750).161

Josefa Pérez de Rodríguez constituye uno de los mejores ejemplos 
para ilustrar a la viuda que se apoya en contratos de arrendamiento para 
la explotación de su patrimonio. Representa a una de las más pujantes y 
ricas propietarias cacaoteras del cantón de Güiria. Aparte de la hacienda 
ubicada en el partido de Río Grande arriba, en la parroquia de Irapa, fue 
la dueña de la mitad de doce arboledas de cacao que sembró a través 
de contratos de arrendamiento en tierras de esta misma finca y en los 
partidos de Río Oscuro y Vericallar; entre todos estos predios llegó a 
contar con 7.868 matas aproximadamente.

En esta última localidad, Segundo García le sembró un cacaotal, 
cuya mitad, conformada por 463 matas de cacao y 500 de plátano, pasó 
a pertenecerle en noviembre de 1877, de acuerdo a lo estipulado en el 
convenio que pactó con este agricultor.162 Asimismo, seis años después, 
en marzo de 1883, recibió de José de La Rosa Castillo la mitad de un 
sembradío con 294 árboles que este cultivó en sus tierras del valle de 
Río Oscuro.163

En este mismo año, pero entre octubre y noviembre, firmó distintos 
acuerdos con cuatro agricultores de Irapa; en total, les cedió veinticinco 
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164 A partir de estos años, fines de la década del 80, la documentación comienza a usar el 
término hectárea en lugar de fanega o cuadro.

I65 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 2  De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N°23 y 24, ff. 18, 19, 20 y 21. Irapa, 30/10/1883. 
Güiria, 31/3/1884.

166 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N°23 y 24, ff. 18, 19, 20 y 21. Irapa, 30/10/1883. 
Güiria, 31/3/1884.

167 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 22, ff. 15-16. Irapa, 30/10/1883. Güiria, 
28/3/1884 y Doc. N° 25. ff. 16-17. Irapa, 7/11/1883. Güiria, 29/3/1884.

(25) hectáreas en diferentes puntos de este mismo valle, para que en 
un periodo de siete años levantaran allí plantaciones de cacao.164 Pero, 
además, a dos de estos trabajadores agrarios, Francisco Barrios y 
Liborio Acosta, les cedió, por este mismo lapso, seis arboledas: cinco al 
primero con 2.938 matas y una al último con 890, con el fin de que las 
atendieran y resembraran. Las plantaciones se dividirían por la mitad 
entre ella y los campesinos.165

Estos dos últimos agricultores medianeros debían asumir la 
obligación de cancelar los gastos de las resiembras, cultivo y cosechas 
de estas plantaciones. Por su parte, ella podía disponer, cuando y como 
quisiera, de los cultivos sin otra responsabilidad que cancelarles la 
mitad del valor de las inversiones que hubieran hecho en sus tierras, de 
acuerdo con el juicio de peritos agrónomos. Ella estaba en capacidad de 
ejercer este derecho antes de cumplir con la obligación de pagarles la 
mitad de las arboledas.166

En cuanto a los otros dos aparceros, Natividad Carrera y Cecilio 
Martínez, les adjudicó doce hectáreas para que sembraran cacao bien 
sombreado, de modo que, al cumplirse el plazo estipulado, siete años, las 
matas ya dieran frutos, que se repartirían por la mitad. Todos los gastos 
que demandara la siembra correrían por cuenta de los agricultores; 
ellos tendrían derecho a los frutos menores que sembraran, como maíz 
y plátano.167
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168 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos. Doc. N° 25, ff. 16-17. Irapa, 7/11/1883. Güiria, 
29/3/1884.

En uno de estos contratos, el que celebra con Cecilio Martínez, se 
agrega una nueva cláusula: si el arrendatario abandona la tierra o no se 
dedica a sus labores, se disolverá el pacto y ella recuperará la posesión 
del terreno a sembrar, siete hectáreas, convirtiéndose en la dueña de las 
matas que hubiese allí sin tener que indemnizar al campesino. Por el 
contrario, si el convenio llegaba a buen término, la arboleda se dividiría 
por la mitad y ella le traspasaría al agricultor el dominio del terreno que 
ocupase su mitad de plantación.168

Sin duda, Josefa Pérez fue rigurosa y muy precisa al momento de 
concretar este tipo de arreglos para la explotación de sus terrenos. 
Es evidente que conocía la naturaleza de estas alianzas, hasta dónde 
llegaban sus responsabilidades y las de sus colonos aparceros, y qué 
podía obtener con estos acuerdos.

Sin embargo, no siempre las asociaciones entre propietarias y 
agricultores estuvieron ceñidas a estrictas disposiciones y formalidades 
como ocurrió entre Josefa Pérez y sus colonos o como sucedió en los 
otros casos descritos. En ocasiones, una propietaria podía tolerar que un 
campesino ocupara sus tierras y sembrara cacaotales sin que mediara 
un contrato registrado judicialmente, sino una alianza concertada de 
palabra. Así lo consideró, por ejemplo, Augusta Picton, propietaria 
de veinte (20) fanegas de tierra en el valle de Río Grande, parroquia 
de Güiria, herencia de su cónyuge, Juan Machuca, como ya se apuntó 
en páginas anteriores. Este no fue un simple agricultor enfrentado a 
los montes de Paria para arrancarles un fruto que únicamente allí es 
de especial nobleza, sino un Comandante del Ejército Libertador de 
Colombia, cuyas lealtades le fueron agradecidas con estas tierras. 
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169 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos,  
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 12, ff. 4-8. Güiria, 14/6/1884. Güiria, 
16/6/1884.

170 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 12, ff.4-8. Güiria, 14/6/1884. Güiria, 16/6/1884.

171 RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. Prot. N° 11 De todos los demás contratos. Irapa, 
17/9/1866. Güiria, 20/9/1866; RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 18 Para 
registrar todos los actos o contratos no comprendidos en los números anteriores, Doc. 
N°4. Irapa, 12/10/1874.

Augusta las conservó hasta el final de sus días, que presintió próximo 
a los 84 años.169

Cuando el vigor de años más mozos la animaba, quiso sembrar 
en estos valles paríanos el apreciado fruto. Entonces, arrendó estas 
extensiones; pero no todo cuanto pactó quedó guardado en las escrituras. 
Así lo testifica en su testamento; allí recuerda que hubo otras alianzas 
que no podrá rememorar letra alguna porque fueron pactos de palabra; 
su palabra y la de los hombres que ocuparon sus predios y levantaron 
arboledas de cacao con su consentimiento y con la condición de que le 
entregaran la mitad de las plantaciones dentro del plazo que previamente 
conversaron, y que ella cancelaría por la mitad de su valor. 170

Insistiendo en la idea de que los contratos de arrendamiento fueron 
especialmente comunes entre las viudas, es ilustrativo resaltar las 
circunstancias de Elizabeth Shirion, viuda de Pedro Balliache. El 12 
de octubre de 1874, confesaba el deterioro del patrimonio que había 
heredado de su finado esposo, parte de la hacienda San Miguel, en el 
partido de La Concepción de Irapa, y aclaraba que esto se debía a su 
falta de pericia para hacerla productiva. Obligada por esta situación, le 
cedía sus derechos sobre este predio a su sobrina Julia Balliache.171

La confesión de su ruina, acompañada por esta decisión, tuvo lugar 
casi dos años después de tomar ciertas medidas en un intento por hacer 
rentable su herencia: el contrato de arrendamiento que pactó con Juan 
Mata Villegas el 3 de abril de 1873, para que este agricultor cultivara 
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172 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 1 De actos o contratos, Doc. N° 21, ff. 20-21. 
Irapa, 3/4/1873.

173 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 18 Para registrar todos los actos o contratos 
no comprendidos en los números anteriores, Doc. N° 11, ff. 25-26. Irapa, 4/4/1873.

174 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 14, ff. 17-18. Güiria, 18/3/1879. Güiria, 
13/5/1879.

175  RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° l De actos o contratos, Doc. N°3, ff. 2-3. Yoco, 
23/2/1870.

una arboleda de cacao en terrenos de la hacienda, cuya mitad pasaría 
a pertenecerle a ella.172 No se conocen las razones, pero anuló este 
convenio justo un día después y formalizó uno nuevo a favor de Pedro 
Ruiz, para que este sembrara la misma propiedad con sus propios 
fondos y tomara como recompensa la mitad de todos sus frutos, como 
cacao, café, plátanos.173

La mujer sola, a cargo de hijos menores, es decir, la que no legalizó 
su unión marital, también se apoyó en contratos de arrendamiento para 
la explotación de sus predios rústicos. María Florencia López, por 
ejemplo, hizo vida en común con Justo Pérez. Cuando este falleció, 
ella se convirtió en madre soltera a cargo de tres hijos menores. Pero la 
muerte de su concubino no la dejó al desamparo, pues este le cedió a 
ella y a sus descendientes una hacienda de cacao en Yoco arriba, que no 
dudó en administrar y sacarle provecho.

Para salir lo más airosa posible de estos quehaceres, concertó dos 
convenios de arrendamiento: uno con un agricultor llamado Cecilio 
Rosquel y el otro con un campesino de nombre Francisco Ordaz, el 
mismo que años atrás había acordado un convenio similar con la viuda 
Ana Fusen.174 No se conservan mayores datos acerca de esta última 
alianza. Quizá fue un acuerdo de simple palabra y la sociedad no quedó 
registrada. En cuanto al primero, sí se conocen los términos de la 
negociación.175

Según las pautas establecidas, María Florencia López esperaría por 
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176 El cundeamor es un tipo de cacao cuyas mazorcas son muy rugosas. RPC. APM. Tomo V. 
1869/1872. Prot. N° 1 De actos o contratos, Doc. N° 3, ff. 2-3. Yoco, 23/2/1870.

177 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 1 De actos o contratos, Doc. N° 3,  ff. 2-3. 
Yoco, 23/2/1870. 

seis años, a partir de febrero de 1870, que en sus tierras, labradas por 
Rosquel, crecieran 3.000 matas de cacao, e incluso más; pero únicamente 
cacao criollo o cundeamor, y de ningún modo el que prosperaba en la 
vecina Trinidad. De esta forma, su cacaotal tendría más valor, pues los 
comerciantes únicamente compraban el que crecía en tierras parianas 
y rechazaban el isleño. Además, su contratista sembraría las matas a la 
distancia que más aprecian: entre ocho y doce varas, y bajo la sombra 
más propicia, la que brindan los anaucos.176 Pero esta propietaria no solo 
debía esperar que en sus tierras se diera el preciado fruto, sino también 
contar con el capital suficiente para cancelarle a Rosquel la mitad del 
valor de las matas, calculadas a cuatro bolívares las que estuviesen 
formadas por completo, y el resto en proporción a este valor; de lo 
contrario, no podría disponer de su cacaotal.

Anaucos que despiden sombra, que cubren cacaotales trujillanos 
o cundeamores, 3.000 de ellos. Este es el paisaje que anhela María 
Florencia López; lo esperará por seis años y contará con que lo forje 
Cecilio Rosquel, el campesino con quien ha convenido en este trato; al 
final, lo retribuirá cediéndole la mitad de este predio.

Hay algo curioso en esta sociedad: el colono medianero no cuenta 
con suficientes recursos para comenzar con su labor y será la propia 
María Florencia López quien le preste 85 pesos fuertes (Bs. 425) en 
efectivo para que pueda iniciar la siembra de la arboleda como han 
pautado. A cambio, él hipoteca la porción de plantas que le toquen 
como producto del mencionado contrato.177

Francisca Dionisia Guerra también fue madre soltera y la propietaria 
de tierras y plantaciones de cacao en Yoco. Aunque no se conserva el 
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178 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 25, ff. 35-36. Güiria, 27/11/1879. Güiria, 28/11/1879;  RPC. APM. 
Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1  De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, Doc. N° 
17, ff. 22-23. Güiria, 26/3/1883. Güiria, 26/3/1883.

179 RPC. APM. Tomo VIII. 1877/1878. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 99, ff. 7-8. Irapa, 16/3/1877.

registro de esta operación, en alguna oportunidad arrendó sus tierras a 
Juan Prosperi y este levantó una arboleda con 488 matas, cuya mitad 
pasó a pertenecerle. Hizo otro tanto con sus nietos, los hermanos Tomás 
y Juan Pablo Solé, quienes llegaron a cultivar 716 matas, de las cuales 
358 pasaron a su poder.

No hay testimonio escrito de estos convenios; únicamente de los 
momentos en que uno de sus hijos, Valentín Guerra, les compró a estos 
agricultores medianeros las partes que les correspondieron de acuerdo 
con el trato que alguna vez acordaron con Francisca D. Guerra; las 
operaciones de compra-venta de Valentín Guerra se concretaron entre 
noviembre de 1879 y marzo de 1883. Es posible que para estas fechas, 
ella ya hubiera fallecido. 178

No solo las viudas o las madres a cargo de sus hijos recurrieron a 
este tipo de arreglos, también lo hicieron las mujeres solteras. Simona 
García celebró un contrato para arrendar una suerte de tierras ubicadas 
en el partido de San Antonio de Irapa. En marzo de 1877, le cedió dos 
cuadros y medio de tierra, o lo que hubiera de terreno sin cultivar, a 
Silverio Rodríguez, y él se comprometió a sembrarlo con cacao bien 
sombreado en un plazo de seis años; al final de este tiempo, la plantación 
se dividiría por mitades.179

Así como la fuente documental conserva un claro testimonio de la 
mujer como arrendadora de sus tierras; por el contrario, cuando es ella 
la que ocupa terrenos ajenos, la fuente es mucho menos rica en cuanto 
a las condiciones o acuerdos bajo los cuales se apropió de esos predios. 
No obstante, la misma lectura de esta documentación permite inferir que 
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180 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 13, ff. 19-20, Irapa, 18/2/1882. Güiria, 
20/3/1882.

en estos casos también debió tratarse de contratos de arrendamiento; en 
estas circunstancias, la mujer actuó como colona medianera.

Este fue el caso de Francisca Valeria Guerra, “vecina y agricultora de 
Yoco”, quien levantó una plantación de cacao en tierras de la hacienda 
Las Ánimas, propiedad de María Josefa, viuda de Caña, tal y como 
ya se explicó en el capítulo anterior. El otro caso que debe recordarse 
y que también se citó en el referido epígrafe, fue el de María Teresa 
Dubissette, quien contó con una arboleda de cacao que ella y su hijo 
sembraron en tierras de la familia Cipriani.

Por último, cabe señalar que los contratos de arrendamiento fueron 
muy raros entre mujeres: solamente uno recuerda que Inés Ruiz aceptó 
cultivar un cacaotal en tierras de Cecilia Torres, y esta acordó cederle la 
mitad de los árboles cuando ya ofrecieran sus primeras flores.180

Contratar peones, mayordomos o administradores

Más allá de estas alianzas para el aprovechamiento de la tierra, es 
muy escasa la información acerca de otros medios o recursos de los que 
pudieron valerse estas propietarias para llevar adelante el cultivo del 
cacao.

Así, en cuanto a mano de obra se refiere, solamente un documento 
alude a la contratación de peones, aunque no se trata precisamente 
del convenio de trabajo sino más bien de su incumplimiento. Rafaela 
Ruiz Piñerúa, viuda de Aguilera, se vio en la necesidad de contratar 
los servicios de un apoderado, José Felipe Rivera, para hacer valer sus 
derechos: dos peones de su hacienda Rico Pobre, León Gallardo y Juan 
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181 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 12 De poderes. Irapa, 30/6/1865. Güiria, 
5/7/1865. 

182 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. Nº 18 Para registrar todos los actos o contratos 
no comprendidos en los números anteriores, Doc. N° l, ff. 1-4. Irapa, 22/8/1872. Güiria, 
3/10/1872.

Bautista, se marcharon con sus pagas sin haber concluido el trabajo en 
la plantación. Al tanto de que estos campesinos se habían trasladado 
a la parroquia de Río Caribe, al otro lado de la península de Paria, 
su apoderado, residente en esta población, debía demandarlos para 
cobrarles la suma que le adeudaban o sino disponer de las autoridades 
competentes la autorización de conducirlos hasta la parroquia de Irapa 
para hacerles cumplir con las obligaciones pendientes.181

En lo que respecta a la contratación de mayordomos, capataces o 
administradores, únicamente se registran tres casos: Julia Balliache 
de Espinet en dos oportunidades, Luisa Serafina Mas de Baudouin y 
Guadalupe Alfaro, viuda de Pedro Soria, todas de la parroquia de Irapa.

En agosto de 1872, la primera de estas mujeres selló con su propia 
firma el testimonio de haber percibido ya las tierras del golfo Triste. 
No hay que olvidar que era originaria de La Guadalupe y que estuvo al 
frente del patrimonio que le legó su padre.

En esta fecha, acompañada por Pedro Ruiz, un agricultor de su 
confianza, pues incluso residía en la misma casa de la hacienda, certificó 
ante el escribano público un contrato para que este campesino velara 
por el buen funcionamiento de sus predios.182 De acuerdo con este 
pacto, ella le entregaba la hacienda San Ignacio por un lapso de cinco 
años para que la administrara y se beneficiara de la mitad de sus frutos 
en las épocas de cosecha. Por su parte, él debía correr con los gastos 
que demandara la conservación, buen estado y mejora de la plantación; 
además, se comprometía a acrecentarla resembrando los fallos que se 
encontraran en las distintas piezas que conformaban esta propiedad, 
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183 La tarea consiste en cortar las raíces que produzcan los troncos para darle más fortaleza 
a la planta. RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 18 Para registrar todos los actos o 
contratos no comprendidos en los números anteriores, Doc. N° l, ff. 1-4. Irapa, 22/8/1872. 
Güiria, 3/10/1872.

184 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 18 Para registrar todos los actos o contratos 
no comprendidos en los números anteriores. Doc. N° 60, ff. 117-120. Irapa, 22/11/1869.

185 RPC. APM Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 6 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
poderes y demás actos, Doc. N° 38, ff. 37-39. Irapa, 24/9/1873. Güiria, 5/11/1873.

186 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 3 De donaciones de cualquier especie entre 
vivos y de bienes raíces, de capitulaciones matrimoniales, de constitución de dote y 
demás actos, Doc. N° 1, ff. 1-2. Irapa, 18/3/1873.

y cuando al culminar el plazo previsto, se realizara el inventario de 
todo lo sembrado, recibiría como indemnización 50 pesos fuertes (Bs. 
250) por cada mil matas. Por otra parte, todo el cacao que produjera 
este predio rústico sería remitido hasta la casa de Julia Balliache y allí 
se dividiría entre ambos. Por su lado, ella se haría responsable de los 
gastos de desbarbillar las arboledas, así como de atender los canales y 
cortes de río que pudieran perjudicar a las plantas.183

Cuando Julia Balliache firmó este acuerdo, ya era la viuda de 
Louis Philippi, un ciudadano francés, dueño de una casa comercial en 
Trinidad, y ya se había convertido en la propietaria de toda la hacienda 
San Ignacio, la dueña de 15.000 matas de cacao y catorce (14) fanegas 
de tierra, pues, en noviembre de 1869, su hermano Carlos le había 
vendido su parte de este patrimonio a su primer y finado cónyuge.184

Con una finca con estas dimensiones y sin la ayuda de su consorte, 
era de esperarse que Julia Balliache buscara apoyo en un conocedor de 
las faenas propias del cacao y le confiara la tarea de cuidar y explotar sus 
dominios. No obstante, en septiembre de 1873, a un año escasamente de 
haber concretado este pacto con Pedro Ruiz, lo rescindía y anulaba.185 
Ya no era la viuda de Philippi, sino la esposa de William Espinet, 
súbdito inglés con propiedades en Trinidad, y con quien había contraído 
matrimonio en marzo de 1873. 186



Sembrar cacao y pedir prestado:
vidas femeninas en el cantón de Güiria. 1846-1885

111

187 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N°  6 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
poderes y demás actos, Doc. N° 48. Irapa, 9/10/1874.

188 RPC. APM. Tomo VI. 1873-1874. Prot. N° 18 Para registrar todos los actos o contratos 
no comprendidos en los números anteriores, Doc. N° 2, ff. 4-5. Güiria, 3/1 /1873. Güiria, 
20/1/1873.

189 RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N° 21. Irapa, 7/11/1875. Güiria, 7/11/1875.

El 9 de octubre de 1874, negociaba un nuevo contrato; en esta 
ocasión en compañía de su nuevo cónyuge. Se trató de un poder a 
nombre de Emilio Espinet para que administrara, cuidara y celara todas 
sus propiedades. Este convenio incluía el cuidado y la administración 
de la hacienda San Ignacio, la recolección de todos los frutos, la 
mejor comercialización posible de los mismos y la inversión de estos 
productos en el pago de los empleados y operarios, así como la remoción 
y sustitución de los mayordomos de la hacienda de ser necesario.187

En cuanto a Luisa Serafina Mas de Baudouin, esta acordó, en enero 
de 1873, que Alejandro Baradat manejara la hacienda que poseía en el 
partido de Río Grande y la librara de gravámenes.188 Aunque se trató de 
una mujer casada, es decir, cuyos bienes estaban bajo la administración 
de su consorte, tal y como lo establecía la ley, el documento donde 
queda registrado este convenio, aclara que Baradat debía entenderse 
con ella directamente y con nadie más. Lamentablemente, el documento 
no revela qué peculiares circunstancias rodeaban a estos consortes.

Por su parte, la viuda Guadalupe Alfaro contó con Pedro Nesi para 
que administrara y velara por el buen funcionamiento de una hacienda 
de su propiedad en el partido de Baltasar.189

Con respecto a estas dos últimas propietarias, y al contrario de 
Julia Balliache, los documentos no arrojan mayores detalles acerca de 
los honorarios de estos administradores o de los medios de los que se 
valieron para cancelarles sus tareas. Pero no es difícil suponer que el 
recurso fue el de siempre: cosechas de cacao.
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Antes de pasar a una nueva sección de este análisis, conviene hacer 
notar que del universo de las noventa y seis (96) productoras de cacao, 
no todas cultivaron la tierra directamente. En especial, esta tarea la 
acometieron la modesta propietaria de una plantación con un centenar 
o un millar de matas, o la campesina sin tierras que se asociaba con un 
agricultor, así como aquella que fungió como colona arrendada. Por el 
contrario, las ricas propietarias, en su mayoría viudas, como lo fueron 
Juana Agustina de Bonaldi, Fusen de Guinand, Shirion de Balliache, 
Pérez de Rodríguez, se valieron de contratos de arrendamiento o de 
la pericia de algún administrador o capataz para la buena marcha de 
sus propiedades, como también sucedió con Julia Balliache cuando 
enviudó de Louis Philippi.

En estos últimos casos, como en el resto de los que se explicaron, 
las mujeres no se inmiscuyeron de forma directa en la ardua labor de 
fundar o conservar un cacaotal. Quizá, incluso, no contaron con la 
capacidad para acometer esta tarea, tal y como lo confesó Elizabeth 
Shirion, viuda de Pedro Balliache o, sencillamente, esta tarea no habría 
ido en consonancia con su condición social. Por otro parte, no hay que 
olvidar que las viudas ricas no fueron las únicas que arrendaron sus 
tierras para que otros las cultivaran; a este recurso también apelaron las 
mujeres solas o las madres solteras.

No obstante, para todas, el escenario de la vida se perfiló entre el 
hogar y la propiedad agrícola. Como se evidenció en el capítulo anterior, 
y quizá en este mucho más, vuelve a manifestarse el fuerte espíritu 
de estas féminas, en el sentido de que no permanecieron en el círculo 
doméstico; lo traspasaron. Y en ocasiones, como ocurrió, por ejemplo, 
con María del Carmen Fuentes o Linencia Guerra, viuda de Rodríguez, 
no lo hicieron como meras ayudantes o acompañantes del hombre con 
quien labraban la tierra, sino como sus socias, a partes iguales.
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CAPÍTULO V

DEMANDANTES DE RECURSOS
Y FUENTES DE CRÉDITO

Este capítulo pretende mostrar al conjunto de productoras de cacao 
en contacto con las fuentes de financiamiento a las que recurrieron y, por 
lo tanto, también busca presentar a este mercado crediticio. Al mismo 
tiempo, irá revelando los montos que se manejaron en estas relaciones de 
préstamo, así como los diferentes motivos que llevaron a estas mujeres 
a solicitar tales créditos. En otros términos, esta sección procurará 
responder a estas interrogantes: ¿a quiénes les solicitaron recursos?, 
¿qué clase de caudales o fondos concretamente demandaron?, ¿a cuánto 
ascendieron los montos? y ¿qué causas las llevaron a endeudarse?

La decisión de presentar primero a los financistas se debe a que, de 
esta manera, en la medida en que se mencionen cuando se expliquen los 
otros puntos, ya se tendrá una idea de quiénes se trata.

Productoras de cacao, fuentes de crédito, montos

Como ya quedó explicado en el capítulo II, hubo que esperar hasta 
las dos últimas décadas del siglo XIX, para que lentamente comenzaran 
a establecerse en el país instituciones bancarias sólidas y estables, que 
lograran solventar la carencia de dinero líquido y funcionaran como 
verdaderas fuentes de crédito, en especial para el sector agrario.



114

María Dolores Peña

190 CARTAY, 1988, p. l95.
191 VELÁSQUEZ, 1988, p. 48.
192 VELÁSQUEZ, 1988, p. 49.

Por otra parte, estos entes crediticios abrieron sus puertas, 
principalmente, en Caracas; en el interior del país, con la excepción 
del Banco de Maracaibo y quizá del Banco de Carabobo, fundado 
en Valencia en 1883, aunque pronto fue absorbido por el Banco de 
Venezuela en 1890, no hubo organismos financieros consolidados que 
aliviaran la escasez de capital, y a los cuales recurrir en búsqueda de 
créditos para la producción agraria o para cualquier otro fin. De hecho, 
en la provincia la falta de numerario fue tan crónica que hubo que 
recurrir al uso de fichas y al trueque.190

Debe agregarse que hasta el gobierno de Juan Vicente Gómez, 
Venezuela fue una unidad, pero únicamente en el mapa y en la 
conciencia de sus habitantes, porque en la realidad se trató de una 
nación de “regiones aisladas que no se conocían ni tenían relaciones 
entre sí.”191 A este respecto, es oportuno recordar que, durante el periodo 
colonial y hasta avanzado el siglo XX, el oriente venezolano “no tuvo 
nunca nada que ver en cuanto a relaciones económicas con la provincia 
de Caracas.”192 De manera pues, que estos intentos por conformar 
instituciones crediticias de carácter privado u oficial, no llegaron a las 
remotas y aisladas costas de la península de Paria, más en contacto con 
el Caribe anglo-francés que con el centro del país. 

Por lo tanto, en el antiguo cantón de Güiria y sus cuatro parroquias, 
la situación con respecto a la escasa masa monetaria en circulación, no 
fue diferente a la del resto de la provincia venezolana. En efecto, en 
los protocolos revisados para la elaboración de este trabajo, abundan 
los casos que ilustran y dan testimonio de esta realidad. Este fondo 
documental conserva decenas de testimonios que avalan esta situación, 
y las páginas que siguen, donde se describe el esfuerzo de noventa y 
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193 RPC. APM. Tomo IX, 1879/1880. Prot. N° 1. De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 10, ff. 10-13. Irapa, 30/8/1879. Güiria, 17/10/1879.

seis (96) cultivadoras de cacao por sacar adelante sus cosechas y su 
propia existencia diaria, corroboran este escenario de estrecha liquidez.

Por los momentos, basta con recordar a una de estas agricultoras, 
Cesárea Rosquel, vecina de la parroquia de Irapa. En agosto de 1877, 
al fallecer su padre, debió asumir la responsabilidad de enfrentar una 
deuda de Bs. l.100 que él no canceló en vida. Pero caducó el plazo de 
un año que le otorgaron para saldar esta obligación. Exigió entonces un 
año más de prórroga y explicó que se le hacía imposible cancelar por la 
escasez monetaria que había en la región. Esta fue su queja y el motivo 
para solicitar otro aplazamiento, que su acreedor, Pedro Rojas Ortiz, 
tuvo a bien concederle.193

Sin embargo, como puede presumirse a partir de este mismo caso, 
la falta de numerario y de instituciones crediticias no significó la 
ausencia de préstamos para los productores del campo. De la lectura 
de este mismo fondo documental se desprende que la falta de capital 
en estos poblados se subsanó, fundamentalmente, a través de las casas 
mercantiles establecidas en la zona, tal y como ocurrió en el resto del 
país, o por medio de algún raro propietario agrícola que contó con 
suficiente liquidez como para funcionar como prestamista.

Los documentos revisados para la redacción de este estudio arrojan 
una larga lista de firmas mercantiles que funcionaron en el cantón de 
Güiria, así como de muchas otras cuyas sedes se ubicaron en distintas 
poblaciones más allá de los límites de este distrito: Yaguaraparo, 
Carúpano, Río Caribe, San Thomas y Trinidad; pero que establecieron 
relaciones comerciales con habitantes de los poblados de Paria.

Las cultivadoras de cacao que interesan en este análisis celebraron 
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194 Se hizo la conversión a esta última moneda para tener más uniformidad en el manejo y 
exposición de los datos.

contratos de crédito con cuarenta y ocho (48) de estos establecimientos 
comerciales, que, en su gran mayoría, estuvieron bajo la administración 
de franceses, ingleses y corsos, quienes mantuvieron estrechos vínculos 
mercantiles con otras empresas de este tipo, establecidas, en su gran 
mayoría, en las islas del Caribe. 

Las casas comerciales parianas se ubicaron, principalmente, en 
las localidades portuarias de Güiria e Irapa (Véase cuadro 2), con 
litorales sobre el golfo de Paria, aunque algunas también funcionaron 
en Yoco y Soro, poblados más apartados de la costa, y con las cuales 
se relacionaron, sobre todo, las productoras de la parroquia de Punta de 
Piedra.

Por otra parte, de este conjunto de comercios, únicamente cuatro 
se ubicaron fuera de la jurisdicción de las parroquias de Güiria: dos en 
Yaguaraparo, uno en Carúpano y uno en Trinidad.

Ahora bien, en treinta y ocho años, es decir, entre 1846, cuando se 
registra la primera transacción, y 1884, cuando tiene lugar la última, 
las noventa y seis (96) productoras que se describen en estas páginas, 
certificaron 149 documentos de préstamo o crédito con hipoteca sobre 
sus bienes rústicos, tanto con estas firmas mercantiles como con doce 
(12) propietarios agrícolas y con otros cinco (5) prestamistas, vecinos del 
cantón de Güiria. En total, durante estas casi cuatro décadas negociaron 
créditos por el orden de Bs. 764.380,43, entre pesos sencillos o de a 
ocho reales (Bs 4), pesos fuertes de a diez reales o venezolanos (Bs. 
5) y bolívares.194 De este monto, únicamente corresponden a las casas 
comerciales Bs. 712.862,39, y el resto, Bs. 51.518,04, a los otros 
diecisiete (17) acreedores.
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CUADRO 2

CASAS COMERCIALES DEL CANTÓN DE GÜIRIA
Parroquias Güiria e Irapa

(1847-1884)

NOMBRE

BALLIACHE HNOS

UBICACIÓN

Irapa
ANTONIO BLANC Güiria
CHARBONÉ Y JOSÉ LORETO ARISMENDI Güiria
ESTEBAN BLANC Güiria
HORACIO CHARBONE Irapa
PEDRO DUCHARNE Güiria
JULIO ANDUZE Y CÍA Güiria/Trinidad
JULIO COUR Güiria
FÉLIX AMBARD Güiria
MAGLOIRE CAPET Y CÍA Güiria
EMILIO ESPINET Y CÍA. Güiria
CARLOS WAIDHLEN Güiria
PHILIP VANASOSTE Güiria
ESPINET HERMANOS Güiria
JOSÉ ISERN Y CÍA Güiria
FRANCISCO DUMAS. FELIPE GENTY y CÍA Güiria
CAROLINA MOREAU Irapa
PHILIP GENTY Güiria
WILLIAM ESPINET Irapa
ANTONIO ACHÉ Güiria
GEROLD Y URICH Güiria
JUAN LAVIGNAC Güiria
ENRIQUE COTTIN Irapa
JOSÉ MIGUEL BLANC y CÍA Güiria
LEANDRO BOMPART La Salina (Güiria)
WILLIAM NORMAN Güiria
CLEMENT LEOTAND Güiria
GERALDO BOSH Y MARISTANI Güiria
JOSÉ BALBINO BOMPART Río Grande (Güiria)
LEÓN COTTIN Irapa

FÉLIX LATHULERIE, JOSÉ BALBINO Y SATURNIO BOMPART La Salina (Güiria)

FELIPE BLANC Irapa
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Para comprender mejor lo que estos números significan en el 
contexto de estos pueblos de la península pariana y con respecto a toda 
la geografía nacional, hay que tener presente que en estas tierras un árbol 
de cacao se valoraba entre 4 y 6 bolívares cuando ya se trataba de una 
planta en producción, o cuando ya había alcanzado el tamaño adecuado 
para comenzar a dar frutos. Calculando la mata al mayor precio posible, 
con la referida suma se habría adquirido una hacienda de cacao con 
127.000 plantas aproximadamente. No obstante, se habrían necesitado 
treinta y ocho años, el tiempo que media entre 1846 y 1884, para poder 
adquirir una propiedad semejante. Únicamente en 1833, el cantón de 
Güiria contaba con doce haciendas de este fruto donde prosperaban 
120.000 matas que alcanzaban a producir 1.600 fanegas.195

En su trabajo sobre el crecimiento de Carúpano durante el siglo XIX, 
Ligia Gastes señala que las casas comerciales que funcionaron en esta 
ciudad portuaria fueron las propietarias de la riqueza cacaotera que se 
extendía entre esta población y la localidad de Tunapuy, que incluyó 
aproximadamente 133.000 árboles frutales.196

Ahora bien, en la parroquia de Güiria, entre los años 1851 y 1883, 
las productoras cacaoteras y deudoras de esta entidad, treinta y cuatro 
(34) en total, gestionaron treinta y tres (33) documentos de crédito 
con diecisiete (17) casas comerciales, ubicadas dentro de esta misma 
localidad, que sumaron un total de Bs. 97.390,16, sin contar el resto 
de operaciones crediticias que tramitaron con otros prestamistas desde 
1846. (Véase cuadro 3)

El establecimiento al que mayormente acudieron fue al de Pedro 
Battistini, en doce (12) ocasiones entre mayo de 1851 y julio de 1881. 
Allí solicitaron préstamos por más de 28.000 bolívares. La casa de 

195 STOPFORD, 1973, p. 165.
196 CASTES, 1991, p. 228.
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CUADRO 3

PRODUCTORAS CACAOTERAS Y DEDUDORAS AGRÍCOLAS
GÜIRIA

(1846-1883)

ROSA OLIVIER DE LÓPEZ  MARÍA VALENTINA CÓRDOBA

MARÍA DE LAS NIEVES CORTÉS,           
VIUDA DE RODRÍGUEZ SABINA LÓPEZ

JUANA VENTURA VALDÉS, VIUDA DE 
TRUJILLO FELICIANA MÉNDEZ

MARÍA JOSEFA BOBADILLA,                     
VIUDA DE ASBERT MARÍA FELIPA, VIUDA DE VELÁSQUEZ

TOMASA FUENTES, VIUDA DE ESCALONA MARGARITA FIGUEROA

MARÍA JOSEFA ALCALÁ Y PEÑALVER MARGARITA FABRIZIA ASTUDILLO

MARTINA ANDRADE, VIUDA DE RIVERA EUSEBIA SALABARRIA,                           
VIUDA DE RODRÍGUEZ

MARÍA TERESA DUBISSETTE  LUCARIA PINO

MARÍA DEL CARMEN FUENTES CLARA GUILARTE

SIMONA NARCISA MOYA DE FORT CLARA LEANDRA

MARÍA ROSARIO MAS DE GAMBOA BENITA DE LÓPEZ

AMALIA MAS, VIUDA DE MACHUCA LUISA BRITO, VIUDA DE CORTÉS

FELIPA VILLARROEL, VIUDA DE MAS NARCISA CALZADILLA, VIUDA DE CEDEÑO

PAULA HERNÁNDEZ, VIUDA DE CARRYS MARÍA MARCELINA LÓPEZ

ANTONIA PETRONILA GOURVILLA DE 
LACROIX ANDREA MARTÍNEZ, VIUDA

ROSA DOALLAR, VIUDA DE GARCÍA ALCÁNTARA MARTÍNEZ DE RODRÍGUEZ

AUGUSTA PICTÓN, VIUDA DE MACHUCA PÁNFILA SEGUNDA GUILARTE DE 
HOSPEDALES
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comercio de la que obtuvieron las mayores sumas de dinero fue José 
Isern y Cía.: Bs. 32.103,7 entre julio de 1867 y septiembre de 1869, es 
decir, en apenas dos años.

Tomado en cuenta el referido número de deudoras y el monto total de 
préstamos que tramitaron, en promedio, cada una solicitó Bs. 2.864,41 
en treinta y dos años. Una media anual aproximada de Bs. 3.043,44.

 Los montos más bajos fueron de 92 pesos fuertes (Bs. 460) y de 
120 pesos sencillos (Bs. 480).197 La suma más alta llegó a 5.740 pesos 
sencillos, lo que equivale a Bs. 22.960; se trató de María Felipa y el 
motivo del crédito se debió a la adquisición de una arboleda en tierras 
propias con 5.650 matas y 200 plazas. La negociación de este crédito la 
concretó, precisamente, con la firma José Isern y Cía. en 1869.198

Por otro lado, en esta comarca, únicamente siete (7) deudoras 
aparecen hipotecando más de una vez; en específico, lo hacen en 
dos oportunidades cada una; en lo que respecta exclusivamente al 
endeudamiento con casas comerciales, solo cinco (5) gestionan 
créditos más de una vez con esta clase de financista; en concreto, en dos 
ocasiones cada una de ellas.

Si se divide el número de operaciones que celebraron, treinta y tres 
(33), entre el universo de estas propietarias deudoras, treinta y cuatro 
(34), puede concluirse que en promedio visitaron las firmas mercantiles 
0.97 veces cada una en los treinta y dos años que median entre 1851 y 
1883. Ahora bien, este número sube a 1,20 si se incluyen las siete (7) 
transacciones que formalizaron con otros prestamistas.

Los años con más actividad comercial transcurren entre 1863 y 1873, 

197 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot.  N°  7 De censos e hipotecas. Güiria, 3/5/1854. 
Güiria, 5/5/1854. 

198 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas. Doc. 
N° 39, f. 31. Güiria, 6/9/1869. Güiria, 6/9/1869.
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con dieciséis (16) operaciones y Bs. 35.489,21, y los menos activos, los 
de 1841 a 1851, con apenas dos negociaciones que suman Bs. l.280. 
Esta situación se va a repetir en los otros distritos del cantón.

En cuanto a la parroquia de Irapa, destacan dieciocho (18) 
establecimientos mercantiles con los cuales cuarenta (40) prestatarias 
y productoras de cacao de esta jurisdicción tramitaron setenta y cuatro 
(74) transacciones de crédito hipotecario entre 1856 y 1884, por un 
monto total de Bs. 437.544,51. Solo Juan de la Cruz Lugo y Romualda 
Marcano, consortes, se endeudaron exclusivamente con un prestamista 
diferente a una casa comercial. (Véase cuadro 4)

Franceschi y Cía., fundada en Carúpano en 1830 y con sucursales en 
la región pariana,199  fue la firma mercantil a la que más recurrieron las 
productoras de esta comarca entre los años 1852 y 1862. Durante este 
tiempo, la firma comercial les concedió siete (7) créditos por la suma 
de 17.651,15 pesos fuertes (Bs. 88.257,5), incluyendo el más elevado 
de todos: 8.538,89 pesos fuertes (Bs. 42.694,45), que formalizaron los 
consortes Lezama-Mengoechea, motivados por la adquisición de unas 
tierras.200

En esta jurisdicción de Irapa también funcionó la razón social 
Franceschi Hnos., administrada por Felipe y Antonio Franceschi. 
Entre 1874 y 1883, le otorgó cuatro (4) préstamos a estas propietarias 
agrícolas por valor de 2.114,86 venezolanos (Bs. 10.574,43).

También cabe destacar el nombre de Domingo González como 
regente de una casa comercial en la vecina población de Yaguaraparo; 
hasta allí se trasladaron ocho (8) de las cuarenta y una (41) deudoras 
que se registran en la parroquia de Irapa y transaron créditos por Bs. 

199 CASTES, 1991, p. 230.
200 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 10/7/1862.

Güiria, 31/7/1862.
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CUADRO 4

PRODUCTORAS CACAOTERAS Y DEDUDORAS AGRÍCOLAS
IRAPA

(1856-1884)

FRANCISCA HIDALGO DE GUILARTE MARÍA VALLENILLA, VIUDA DE LEZAMA 

JOSEFA PÉREZ, VIUDA DE RODRÍGUEZ JUANA TELÉMACO AGUILERA, VIUDA DE 
ALBORNOZ 

JUANA BASILIA HIDALGO, VIUDA DE AGUILERA MARÍA ESTEFANÍA GONZÁLEZ 

LEONOR GONZÁLEZ

MANUELA RIVILLA DE JIMÉNEZ RAFAELA RUIZ PIÑERÚA, VIUDA DE 
AGUILERA 

DIONISIA COVA DE SÁNCHEZ ELIZABETH SHIRION, VIUDA DE PEDRO 
BALLIACHE 

JOSEFA BETANCOURT, VIUDA DE MARTÍNEZ JULIA BALLIACHE DE ESPINET 

GUILLERMA ANTONIA OLIVIER,                 
VIUDA DE ANZOLA JUANA JULIANA CABRERA DE LEZAMA 

TERESA LÓPEZ UMÉREZ, VIUDA DE PACHECO GUADALUPE ALFARO, VIUDA DE SORIA

MARÍA NÚÑEZ ANDREA CEDEÑO DE VALDÉS 

MARÍA AGUSTINA VERA FRANCISCA AGUILERA 

MARÍA FLORENTINA MENGOECHEA DE 
LEZAMA

LUISA SERAFINA MAS, VIUDA DE 
BAUDOUIN 

JOSEFA HIDALGO, VIUDA CESÁREA ROSQUEL 

ISABEL RIVILLA SIMONA GARCÍA, VIUDA DE MARTÍNEZ 

JOSEFA MARCELINA ANDÚJAR ROSA GAMBOA, VIUDA DE FELIPE 
FRANCESCHI 

ROMUALDA MARCANO DE LUGO EMILIA  PÉREZ ARAUJO, VIUDA DE 
RONCAJOLO 

FELIPA VALLENILLA DE GARCÍA ENRIQUETA RONCAJOLO DE TORRES

TEODORA VELÁSQUEZ CARABALLO, VIUDA ANA BARCELÓ, VIUDA DE AGUILERA 

MARÍA DEL CARMEN VILLEGAS CECILIA TORRES

MARÍA ANTONIA NANCLAU, VIUDA DE 
VILLEGAS

LINENCIA GUERRA, VIUDA DE 
RODRÍGUEZ 

CECILIA LEZAMA MEDARDA RODRÍGUEZ
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47.092 entre 1865 y 1877.

Otra casa comercial muy solicitada por las productoras de cacao de 
esta última población fue la de Manuel Martínez, ubicada en la propia 
localidad de Irapa. Con esta firma mercantil llegaron a celebrar ocho 
(8) solicitudes de crédito por la suma de Bs. 33.927,68 entre los años 
1864 y 1883.

Es necesario aclarar que aunque en esta parroquia, como en todo 
el resto del cantón de Güiria, la cifra más alta de créditos la ostenta 
María Giuseppi y Cía., Bs. l40.039, no fue la firma mercantil con la 
que más negociaron las cultivadoras de cacao que se estudian en esta 
investigación; este elevado monto se debió a las relaciones crediticias 
que este comerciante de origen corso mantuvo con Franceschi Hnos. 
y de las que tuvo que encargarse la viuda de Felipe Franceschi, Rosa 
Gamboa. En total, ella debió encarar una deuda que ascendió a Bs.  
117.396, 25.

En promedio, cada una de las deudoras de Irapa solicitó, 
aproximadamente, Bs. 10.938,61 en un lapso de veintiocho años, 
con una media anual de Bs. l5.626, 58. La suma más modesta fue de 
156,7 pesos fuertes (Bs. 783,5) que gestionaron los consortes Agapito 
Anzola y Guillerma Antonia Olivier para invertirlos en su trabajo 
agrícola.201 El importe más elevado alcanzó la ya referida suma de Bs. 
117.396, correspondiente a la viuda de Franceschi, aunque como ya 
se ha señalado, no fue ella directamente quien solicitó tal cantidad de 
recursos; se trató de la deuda que le dejaron los negocios de su finado 
consorte con la firma mercantil María Giuseppi y Cía. Por otra parte, 
este hecho también revela el contacto comercial que se estableció entre 
las propias casas comerciales.

201 RPC. APM. Tomo II. 1854/I863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 14/10/1858. 
Güiria, 21/10/1858.
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Es por esta razón, precisamente, por la cual las cifras que 
corresponden a esta parroquia se incrementan tanto con respecto al resto 
de las comarcas del cantón. Si se retirara el caso de esta última deudora, 
podría obtenerse una cifra más similar o más próxima a las del conjunto 
de prestatarias de estas parroquias; de modo pues, que en promedio, 
la suma solicitada por cada una de las prestatarias de Irapa bajaría a 
Bs. 8.003,70, y la cifra anual calculada a lo largo de veintiocho años 
se reduciría a Bs. 11.433,86. Aun así, las productoras de esta localidad 
continúan siendo las más activas comercialmente.

En tal sentido, mientras que en Güiria las deudoras no pactaron más 
de dos préstamos, entre las de Irapa se dieron casos de hasta nueve 
contratos. Dentro de esta jurisdicción, la media de créditos tramitados 
por prestataria fue de 1,82.

La más diligente, a este respecto, fue Josefa Pérez Estáis, viuda 
de Rodríguez, con (9) nueve documentos protocolizados entre marzo 
de 1858 y octubre de 1883 con diferentes comerciantes tanto de Irapa 
como también de Yaguaraparo e incluso con uno de Carúpano. La suma 
de estas solicitudes de crédito llegó a Bs. 33.973,1. A esta productora le 
sigue Julia Balliache de Espinet con ocho (8) contratos de préstamo por 
Bs. 36.346,8 entre marzo de 1873 y octubre de 1884. Sus acreedores 
también fueron distintos comerciantes de Irapa, Yaguaraparo y Güira. 
En tercer lugar, destaca el nombre de Teresa López Umérez, viuda de 
Pacheco, con cinco (5) préstamos a lo largo de dieciocho años entre 
1858 y 1876, que sumaron Bs. 25.361,95. En su caso, se limitó a 
negociar sólo con comerciantes de la propia parroquia de Irapa.

La década con mayor actividad fue la de 1874 a 1884. Durante estos 
años, este grupo de mujeres registró el mayor número de operaciones: 
treinta y seis (36) en total. En cambio, entre los años de 1841 a 1851 
ninguna de las propietarias agrarias de esta comunidad tramitó un 
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crédito con alguna de las casas comerciales asentadas en la zona. En 
este sentido, cabe recordar que en la jurisdicción de Güiria, durante 
este mismo periodo, únicamente se contabilizaron dos negociaciones 
de esta índole.

En lo que respecta a la parroquia de Punta de Piedra, entre los meses 
de abril de 1849 y 1883, es decir, en treinta y cuatro años, diecinueve 
(19) de las veinte (20) deudoras y propietarias de plantaciones de cacao 
de esta jurisdicción, oficiaron veintisiete (27) operaciones de crédito 
hipotecario con doce (12) firmas mercantiles por la suma de Bs. 171.301 
(Véase cuadro 5). En promedio, cada una contrajo deudas por el orden 
de Bs. 9.015,84. Si se divide el monto total entre los años en cuestión, 
anualmente tramitaron préstamos por Bs. 5.038,26.

Esta jurisdicción, a pesar de que contó con menos prestatarias y 
con un número menor de escrituras en relación con Güiria e Irapa, 
representa, sin embargo, una parroquia donde se gestionaron créditos 
por elevadas sumas de dinero, como, por ejemplo, la cantidad 
de Bs. 27.000, que en marzo de 1883, formalizaron los consortes 
José Concepción López y Helena Benítez con el comercio de Pedro 
Battistini.202 El manuscrito en cuestión no aclara qué motivó este 
endeudamiento. Igualmente, le correspondió a este mismo distrito el 
monto más modesto, 94,54 bolívares, que tramitó María Florencia 
López en 1879 y por el cual dejó hipotecadas 1.198 matas de cacao. En 
este caso, no se trató de un comerciante sino de un vecino de la villa de 
Güiria, Pedro José Pérez. Tampoco hay información acerca del destino 
de esta suma.203

202 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° l De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 19, ff. 24-25. Güiria, 28/3/1883. Güiria, 28/3/1883.

203 PRC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 6, ff. 16-17. Güiria, 18/3/1879. Güiria, 18/5/1879.
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MANUELA DE JESÚS LÓPEZ DE RAMOS JUANA ZACARÍAS GUERRA, VIUDA DE 
LEZAMA 

PETRONILA GARCÍA MARÍA DE LOS SANTOS BOULANGER, 
VIUDA DE GODÁ 

MARÍA DEL ROSARIO AGUILERA MARÍA FLORENCIA LÓPEZ 

JUANA AGUSTINA, VIUDA DE BONALDI ANA FUSEN, VIUDA DE GUINAND 

FRANCISCA DIONISIA GUERRA LUISA PIETRI 

FRANCISCA VALERIA GUERRA CLEMENCIA CUGNO DE CAMPS 

EUGENIA HERNÁNDEZ, VIUDA DE LÓPEZ MARÍA ENCARNACIÓN LÓPEZ PÉREZ 

MARÍA MARGARITA BONALDI DE 
BOULANGER AGUSTINA PAULINA ANZOLA 

ISIDRA SOLÉ SERAFINA ZORRILLA DE LACOURT 

CANDELARIA DUBOIS HELENA BENÍTEZ DE LÓPEZ

SORO
1865/1867

 MARÍA DEL ROSARIO PIÑERO GONZÁLEZ

CUADRO 5

PRODUCTORAS CACAOTERAS Y DEDUDORAS AGRÍCOLAS
PUNTA DE PIEDRA Y SORO

(1849-1883)
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Pedro Battistini fue el comerciante a quien más acudieron las 
deudoras de esta comarca de Punta de Piedra; en total, llegaron a 
requerirle Bs. 57.558,55 entre 1858 y 1883. De manera que entre estos 
créditos y los que concedió a las cultivadoras de cacao de Güiria, este 
empresario negoció un total de Bs. 86.055,31 desde 1851 hasta 1883, un 
promedio de Bs. 2.689,22 por año. La actividad mercantil y financiera 
de Battistini fue sumamente intensa; en los protocolos notariales 
hay decenas de documentos que dan fe del poder económico de este 
comerciante de origen corso.

Asimismo, también destacan Félix Ambard con créditos por Bs. 
25.150,60 entre 1863 y 1865; Estaban Blanc, quien solamente en 1858 
le facilitó 4.000 pesos sencillos (Bs.16.000) a Juana Agustina, viuda 
de Bonaldi,204 y Paul Cugno, quien en 1862 le concedió un crédito por 
2.035 pesos fuertes, 20 centavos (Bs. l0.175) a Petronila García.205

Las cultivadoras de cacao de esta jurisdicción también se endeudaron 
con comerciantes de la población de Yoco, concretamente con las casas 
mercantiles de Paul Cugno, Cristóbal Valdés, Emilio Jiménez, Carlos 
Latouche y Virginia Ferius. De igual forma, negociaron con prestamistas 
de la parroquia de Soro, como Manuel Rodríguez y Andrés Camps.

Ninguna de las otras productoras estableció vínculos comerciales en 
estas plazas de Yoco o de Soro. El motivo fue, como se explicará mejor 
más adelante, la conveniencia de endeudarse con comerciantes vecinos 
o cercanos a sus plantaciones, y porque, además, era más factible que 
estos les concedieran un crédito pues muy probablemente conocían sus 
posibilidades de cancelación o, lo que es igual, estaban más al tanto 
de la calidad de sus plantaciones que un comerciante de otra parroquia 

204 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 9/8/1858. 
Güiria, 9/8/1858. 

205 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Valle de Yoco, 
26/2/1862. Güiria, 3/3/1862.
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distante, que bien podría ignorar sus condiciones como productoras.

Cada una de las deudoras del distrito de Punta de Piedra, pactó, 
aproximadamente, 1,5 contratos de crédito a lo largo de treinta y cuatro 
años. En tal sentido, la prestataria que más procuró recursos fue Petronila 
García: cuatro ocasiones en diez años y con cuatro acreedores distintos 
por la cantidad de Bs. 24.876,35. Asimismo, la viuda de Bonaldi, Juana 
Agustina, registró dos documentos hipotecarios en veinticinco años 
entre 1858 y 1883 y entre ambos alcanzaron la suma de Bs. l9.270. 
Eugenia Hernández, viuda de López, también destacó con créditos por 
Bs. l5.552,5. Sobresalieron, igualmente, Candelaria Dubois con un 
préstamo por 3.438,72 pesos fuertes (Bs. l7.193) negociado en el año 
1869,206 y los consortes Camps-Cugno, quienes tramitaron un crédito de 
18.795 bolívares en 1880.207

En esta entidad, como en las del resto del cantón de Güiria, los años 
con menos actividad corrieron entre 1841 y 1851: únicamente se registró 
un contrato de préstamo. En cambio, en la medida en que trascurrían 
los años, la actividad se incrementaba. Esta situación también es válida 
para todo el resto de estas parroquias. En lo que a esto concierne, no 
puede olvidarse a Horacio Charboné, el administrador de la aduana 
de Güiria, quien, en su informe para las Memorias del Ministerio de 
Hacienda del 6 de noviembre de 1849, recordaba que entre 1846 y 1847 
estuvo “ardiendo el cantón con la funesta guerra que llevó a los montes 
tanto número de pobladores y lo desoló”.208 Es muy probable que estos 
conflictos, protagonizados por conservadores y liberales, hayan sido los 
causantes de la referida situación.

206 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, Doc. 
N° 9. ff. 5-6. Güiria, 1/3/1869. Güiria, 1/3/1869.

207 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 25, ff. 30-31. Güiria, 15/3/1880. Güiria, 
15/3/1880.

208 Memorias de Hacienda, 1849.
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En cuanto a la parroquia de Soro, María del Rosario Pinero González 
fue la única prestataria; se endeudó en dos ocasiones, entre 1865 y 
1867, por un monto que alcanzó la suma de Bs. 6.626,72, y en ambas 
ocasiones lo hizo con Jerónimo García, comerciante de este mismo 
poblado.209

Algunas productoras de cacao, quince (15) en total, recurrieron a 
otras fuentes de crédito: vecinos agricultores que bien las conocían a 
ellas o a sus plantaciones. La posibilidad de endeudarse con un poblador 
cercano a sus tierras les ahorraba la tarea de recorrer largas distancias 
con sus cosechas de cacao. En total, tramitaron con estos acreedores 
dieciocho (18) operaciones por un monto que, como se recordará, llegó 
a Bs. 51.518.04 durante los años que transcurrieron entre 1846 y 1881.

Con respecto a estos prestamistas, desembolsaron cifras desde 94 
bolívares210 hasta elevadas sumas como fue el caso, por ejemplo, de 
Bernardino Silva, quien le facilitó a Josefa Marcelina Andújar préstamos 
por 1.500 pesos fuertes (Bs. 7.500),2l1 o como también ocurrió con 
Pedro Higueray, un agricultor de Güiria, quien llegó a negociar con los 
cónyuges José Manuel Pacheco y Teresa López Umérez un crédito por 
1.200 pesos fuertes (Bs. 6.000) en 1858.212  Estos valores y transacciones 
ponen en evidencia que hubo uno que otro productor tan próspero como 
para otorgar créditos, aunque no fue la regla general. En cualquier 
caso, las sumas no alcanzaron los 2.000 pesos, lo que significa que, en 
comparación con las casas comerciales, su participación en el mercado 
del crédito fue más modesta.

209 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Soro, 7/3/1865. 
Güiria, 16/4/1865; RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, ff. 
8-9. Soro, 4/4/1867. Güiria, 10/4/1867. 

210 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias. Güiria, 18/3/1879. Güiria, 13/5/1879.

211 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e  hipotecas,  f. 20. Irapa, 
13/2/1864. Güiria, 20/2/1864.

212 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 27/10/1858. 
Güiria, 27/10/1858.
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En total, las propietarias agrícolas y deudoras de la parroquia de 
Irapa adeudaron una suma global de Bs. 465.779,01; las de Punta de 
Piedra, Bs. l75.574, 54; las vecinas de la villa cabecera de Güiria, Bs. 
116.400,61 y la prestataria de Soro, Bs. 6.626,72.

Por otra parte, las viudas sobresalen una vez más al tramitar créditos 
que superaron los trescientos mil bolívares. No hay que olvidar que 
al fallecer sus cónyuges, se hicieron responsables de las obligaciones 
que estos no anularon en vida y, además, continuaron al frente de sus 
familias y heredades. En segundo lugar, destacan las casadas con más 
de doscientos mil bolívares y, finalmente, las solteras y concubinas con 
Bs. 156.164 en préstamos.

Mujeres comerciantes y acreedoras

Dentro de este universo de comerciantes, prestamistas y acreedores 
en general, destacan seis mujeres, aunque, sin duda, la actividad 
mercantil estuvo dominada por los hombres. De hecho, de los cuarenta 
y ocho (48) establecimientos comerciales que se han mencionado, 
exclusivamente dos estuvieron bajo la dirección de una mujer: Albertina 
Fribort y Virginia Ferius; sin embargo, es probable que también Rafaela 
Ruiz Piñerúa, viuda de Aguilera, dueña de la hacienda de cacao Rico 
Pobre, haya regentado una empresa de este tipo; la documentación 
no es clara a este respecto. No obstante, en febrero de 1864, concedió 
un préstamo por l.397 pesos fuertes (Bs. 6.985),213 aunque también se 
endeudó por 2.833,76 venezolanos (Bs. l4.168, 8) entre febrero de 1873 
y agosto de 1875.214

213 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. lrapa. 12/2/1864. 
Güiria, 15/2/1864. 

214 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874 Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, Doc. 
N° 6, f .6. lrapa, 17/2/1873. Güiria, 19/2/1873; RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. Prot. 
N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, Doc. N° 14, f. 16. lrapa, 24/8/1875. Güiria, 
24/8/1875.
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En cuanto a Virginia Ferius, viuda de Piñerúa, regentó una casa 
comercial en Punta de Piedra y en 1882 otorgó un préstamo por Bs. 
4.225, una cifra nada despreciable si se toma en cuenta que el promedio 
mensual de créditos concedidos por estos comerciantes alcanza la suma 
de Bs. l.679,98.215

Pero sin duda, la que merece una mención especial es Albertina 
Fribort. En un documento fechado en Irapa el 30 de agosto de 1875, 
recibía de su consorte la facultad para celebrar toda clase de negocios 
como comerciante; no obstante, ella venía dedicándose a esta actividad 
desde hacía varios años; el primer testimonio data de 1862; incluso, 
mantenía abiertas cuentas corrientes con firmas mercantiles de 
Trinidad.216

Albertina Fribort vivió en la calle Bermúdez del pueblo de Irapa, en 
una casa entablillada a excepción de la pulpería que estaba cubierta por 
ladrillos. La misma calzada donde también residieron Julia Balliache 
de Espinet y Elizabeth Shirion, viuda de Balliache. Cuando registró 
su testamento en la ciudad de Güiria a fines de junio de 1879, tenía 
55 años y ningún hijo, aunque estaba casada con Felipe Villegas. Allí 
no recuerda que alguna dolencia le hiciera presentir el fin y apurar el 
registro de este documento. Tampoco evoca los motivos que la apartaron 
de su isla natal, San Thomas, y la llevaron hasta Paria, hasta las costas 
del golfo Triste.217 Al pie del balance de sus bienes y voluntades, no 
aparece su rúbrica: Albertina Fribort era analfabeta, lo que no deja de 
causar sorpresa en una mujer que, solo con respecto a las propietarias 
cacaoteras que interesan en este análisis, concedió créditos por Bs. 

215 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
Doc. N° 69, ff. 44-46. Yoco, 19/6/1882. Güiria, 21/6/1882.

216 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 26, ff. 32-35. Güiria, 20/6/1879. Güiria, 
20/6/1879.

217 RPC. APM. Tomo IX 1879/1880. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 26, ff. 32-35. Güiria, 20/6/1879. Güiria, 
20/6/1879.
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l3.753,43 a través de siete (7) documentos hipotecarios en dieciocho 
años, entre 1865 y 1883. Esto sin contar con sus bienes inmuebles, entre 
casas y plantaciones de cacao.218 Sin duda, se trató de una mujer con un 
enérgico espíritu y una gran capacidad de trabajo.

Otra acreedora digna de mencionarse, aunque no regentó una casa 
comercial, fue Henriette Dubois, viuda de Waidhlen, propietaria de 
tierras y cacaotales en la parroquia de Güiria. En julio de 1846, le 
facilitó 120 pesos sencillos en efectivo (Bs. 480) a Rosa Olivier de 
López y once años después, en octubre de 1857, le concedió un crédito 
por la suma de 625 pesos (Bs. 3.125) a Juana Ventura Valdés.219

En esta misma jurisdicción también se desempeñó como acreedora 
Atanasia Marino, viuda de Ruiz. A mediados de la década de los sesenta, 
le facilitó 400 pesos fuertes (Bs. 2.000) a Paula Hernández, viuda de 
Carrys.220 Esta acreedora, hija del general Santiago Marino, fue una de 
las mujeres más ricas del cantón de Güira. En junio de 1828, recibió, 
por donación de su padre, la mitad del valle Soledad o Juan Diego, en la 
serranía pariana, entre los de La Ceiba y Camposanto, y la otra mitad la 
obtuvo de su hermano Santiago. Sin embargo, el 2 de octubre de 1862 
le vendió este valle a Francisco Blanc por 1.375 pesos (Bs. 6.875).221

En Trinidad, el 1 de junio de 1872, hizo el recuento de sus bienes 
y últimos deseos.222 Al año siguiente, Félix Ambard, comerciante de 
origen inglés, tuvo la tarea de traducir este testamento al español en 

218 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 26, ff. 32-35. Güiria, 20/6/1879. Güiria, 
20/6/1879.

219 RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 1/7/1846. 
Güiria. 15/1/1847 RPC.APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. 
Güiria, 29/10/1857. Güiria, 29/10/1857. 

220 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 30/6/1865. 
Güiria, 23/9/1865. 

221 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 8. De ventas y permutas. Güiria, 2/10/1862. 
Güiria, 2/10/1862. 

222 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 4 De  testamentos  nuncupativos, ff. 11-16. 
Puerto España, 1/6/1872. Güiria, 11/3/1873.
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el pueblo de Güiria, para que la memoria y las últimas disposiciones 
de Atanasia Marino se conservaran en Paria; después de todo, ella 
había sido la dueña de muchas de estas tierras: el ya mencionado valle 
Soledad, el de Cauranta, las tierras de Patao y Uquirito, que en 1864 
compró por la suma de 800 pesos fuertes (Bs. 4.000), aunque solo 
canceló en efectivo 400; el resto lo pagó en dos años.223

Actualmente, pueden leerse estos nombres sobre el mapa de la 
península de Paria y apreciar la riqueza de la hija del prócer. Pero ¿cómo 
imaginarla caminando por estas tierras, sus predios, entre la espesura, 
la humedad y el calor de los cacaotales? En este mismo testamento, 
recuerda que fijó una alianza con un conocedor del cultivo del cacao, 
Epifanio Hernández, oriundo de la isla de Margarita, soltero, agricultor 
y vecino del valle de Cauranta, y que en esta asociación, ella contribuyó 
con sus tierras y capital, y él, con su trabajo y pericia para las labores 
del campo.

Esta sociedad dio sus frutos: una porción de tierra sembrada de cacao 
llamada Hacienda La Rosa, otra conocida como Hacienda Ravelo,  una 
más en tierras de Ángel Cabrera, llamada Ramón Farías, y otra en 
terrenos propios, Mundo Nuevo; en 1872, estos predios alcanzaron el 
valor de 7.872 venezolanos con 15 céntimos (Bs. 39.360,75).224 La hija 
del general Marino le dejaría a Epifanio Hernández estas propiedades 
al nombrarlo su heredero universal.225 Él, a su vez, nombró como sus 
sucesores a su hermano Isidoro del Carmen Malavé y a sus sobrinos, 
Francisco Antonio y José Malavé, vecinos del estado de Nueva 
Esparta.226

223 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 8 De ventas y permutas. Güiria, 21/11/1864. 
Güiria, 22/11/1864.

224 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N°4 De testamentas nuncupativos, ff. 11-16. 
Puerto España, 1/6/1872. Güiria, 11/3/1873.

225 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 4 De testamentos nuncupativos, ff. 11-16. 
Puerto España, 1/6/1872. Güiria, 11/3/1873.

226 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 4. De testamentos nuncupativos, Doc. N° 3, 
ff. 5-11. Güiria, 24/1/1873. Güiria, 24/1/1873.
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En ocasiones, Atanasia Marino actuó como acreedora; pero cuando 
fallece, sus propiedades soportaban fuertes gravámenes. Sin embargo, 
no hay un solo documento que la registre solicitando créditos. Quien 
hace el balance de estas deudas es Epifanio Hernández en su propio 
testamento, que redacta en 1873 y donde especifica que se trató de 
todas las deudas de la sociedad que formó con la viuda de Ruiz. En este 
recuento de obligaciones figuran varias firmas mercantiles ubicadas en 
Trinidad. 227

La otra productora de cacao que también actuó como acreedora 
en esta misma parroquia de Güiria, fue María Fabrizia Astudillo. En 
junio de 1881, otorgó un crédito por Bs. 2.065 a favor de María Teresa 
Dubissette.228 Escasamente un mes después, esta última redactaba 
su testamento. Allí se cuidó de evocar su nacimiento en Güiria, su 
condición de hija natural de la finada Águeda Lacroix. Finalmente, 
reservó el nombre de Margarita Fabrizia Astudillo como heredera 
universal del remanente de sus bienes: dos fanegas de terreno inculto 
en el partido de Guaraguara, donación que le hiciera su padre, Ignacio 
Dubissette, y Trapiche Nuevo, la arboleda de cacao que había sembrado 
con su hijo. Esta, su última voluntad, fue un premio para quien le había 
dispensado “infinitos servicios y cariños.”229

Por último, y aunque no figura dentro de este grupo de acreedoras a 
quienes recurrieron las deudoras de crédito que se estudian, más bien es 
una de estas últimas, no dejan de ser interesantes las circunstancias que 
vivió María de los Santos Boulanger, viuda de Goda. El 13 de agosto de 
1877 le facilitó 240 venezolanos (Bs. l.200) a un hijo, Catalino Goda, y 

227 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. Nc 4. De testamentos nuncupativos,  Doc.  N° 3, 
ff. 5-11. Güiria, 24/1/1873. Güiria, 24/1/1873.

228 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
Doc. N° 58, ff. 39-40. Güiria, 23/6/1881. Güiria, 24/6/1881.

229 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 58, ff.4-6. Güiria, 17/7/1881. Güiria, 17/7/1881.
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por tal motivo, este dejó hipotecado a su favor cierto número de matas 
de cacao en mal estado. Pero, en vista de las condiciones de los árboles, 
le exigió que la autorizara a invertir lo necesario en la mejora de la 
propiedad, y que estos gastos se cargaran a la cuenta de él y fueran 
satisfechos con preferencia a la deuda principal.230

Motivos del préstamo, naturaleza y montos  

Cuidado y fomento del cacaotal

Tal y como se irá exponiendo a lo largo de estas líneas, fueron diversas 
las razones que impulsaron a estas propietarias a negociar préstamos. 
Sin embargo, por tratarse justamente de productoras agrarias, uno de 
los motivos esenciales fue el trabajo agrícola, la siembra del cacao.

Como se recordará, este fruto es un cultivo perenne y muy exigente, 
en especial durante el establecimiento de la plantación: desforestar y 
acondicionar la tierra dejándola libre de toda hierba o maleza, levantar 
el ahilado de plátanos y bucares para la tan preciada sombra, cuidar 
de las acequias para conservar la humedad necesaria, controlar las 
pestes o plagas que lo azotan, aunque sin duda, la mayor dificultad es 
el tiempo que demora en desarrollarse, entre seis y ocho años. Durante 
este tiempo y, hasta que no llegue la primera cosecha, habrá que contar 
con recursos para cumplir con las labores de limpieza, la reposición de 
plantas y el mantenimiento del drenaje y regadío, que tanto exige una 
plantación de este tipo.

Linencia Guerra, viuda de Rodríguez, y Manuel García conocieron 
todo este esfuerzo, la ardua tarea de levantar un sembradío de cacao. 
Comenzaron por ocupar y desmontar terrenos baldíos en la cabecera de 

230 RPC. APM. Tomo VIII. 1877/1878. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias,  Doc. N° 62, f. 20. Yoco, 13/8/1877. Güiria, 28/8/1877.
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Río Grande, parroquia de Irapa. Luego, fueron fomentando la arboleda 
con el empeño y trabajo de ambos. Cultivaron 1.600 matas y a partir de 
entonces aguardaron los primeros frutos a lo largo de ocho años. Toda 
esta labor y todo este tiempo exigieron recursos. Linencia Guerra y su 
socio agrícola procuraron cubrirlos en la casa de comercio Franceschi 
Hnos. Sus demandas sumaron 137, 23 venezolanos (Bs. 686,15).231

Esta campesina y su compañero de labores forman parte de otras 
treinta y una (31) productoras de cacao, una (1) en Soro, cuatro (4) 
en Punta de Piedra y trece (13) tanto en Güiria como en Irapa, que se 
endeudaron exclusivamente para sacar adelante la siembra del cacao. 
En tal sentido, tramitaron treinta y ocho (38) documentos de crédito 
hipotecario por la suma de Bs. 111.241,65 durante treinta y dos (32) 
años, entre 1851, cuando se registra la primera negociación, y 1883 
cuando se asienta la última. Esto significa que cada una gestionó un 
promedio de 3.588,44 bolívares a lo largo de estas tres décadas, 
destinados, únicamente, a las faenas del campo.

Esta cifra incluyó tanto dinero en efectivo como mercancías que 
tomaron de los establecimientos comerciales y destinaron a las labores 
agrícolas. Con respecto al primer caso, el monto es de Bs. 42.928 y fue 
tramitado por doce (12) productoras. En cuanto al segundo, es decir, 
cuando gestionaron tanto dinero como artículos a la vez, el cálculo 
es mucho más alto: Bs. 68.313,65, y fue pactado por veinticinco (25) 
propietarias. De modo, pues, que lo usual entre estas prestatarias fue 
solicitar tanto efectivo como mercaderías al mismo tiempo.     

Así, por ejemplo, en 1851 María de la Nieves Cortés, viuda de 
Rodríguez, contrajo una deuda con Pedro Battistini que ascendía a 160 
pesos fuertes (Bs. 800) para continuar con el cultivo de una hacienda 

231 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 72, ff. 77-78. Irapa, 13/7/1883. Güiria, 25/8/1883.

de cacao en tierras propias, en el valle de Río Grande, parroquia de 
Güiria, que había heredado de su marido, Venancio Rodríguez. Parte de 
este crédito lo recibió en efectivo y parte en “efectos mercantiles” que 
tomó de la casa comercial de su acreedor; todo lo destinó al “adelanto y 
fomento de la hacienda”.232

A este respecto, también destaca María del Rosario Piñero González, 
la única deudora agrícola vecina de Soro, quien solicitó dos préstamos 
entre 1865 y 1867. Como se recordará, ambas peticiones incluyeron 
efectivo y géneros por 1.656,68 pesos sencillos (Bs. 6.626,72).233

En relación al requerimiento exclusivo de “mercancías” o “efectos 
comerciales” destinados a las labores del campo, solamente se presenta 
el caso de Petronila García, quien en 1858 retiró útiles del comercio de 
Pedro Battistini para el cultivo de la hacienda Las Ánimas que alcanzaron 
un monto de 480,2 pesos fuertes (Bs. 2.404,1).234

Es necesario destacar que la documentación disponible es muy parca 
a la hora de ofrecer detalles acerca del tipo de mercancías que estas 
productoras destinaron a las labores del campo. Así, por ejemplo, el 
legajo que conserva la solicitud de crédito de Linencia Guerra, viuda de 
Rodríguez, se limita a señalar que la deuda se originó por “suministros 
para el trabajo agrícola.”235 Sin embargo, se puede presumir que se trató 
de las herramientas típicas que se requieren para levantar un cacaotal o 
para su conservación.236

235RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1  De 
ventas ,  donaciones ,  h ipo tecas ,  acreenc ias , 
Doc. N° 72, ff. 77-78. Irapa, 13/7/1883. Güiria, 
25/8/1883.

23 6RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot. N° 7 De 

c e n s o s  e  h i p o t e c a s ,  f. 8. Güiria, 15/5/1851. 

Güiria, 15/5/1851; RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. 

Prot. N° 7 D e  c e n s o s  e  h i p o t e c a s .  Soro, 7/31865. 

Güiria, 16/04/1865.

237RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. Nº 7 De 
censos  e  h ipo tecas .  Soro, 4/4/1867. Güiria, 
10/4/1867.
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de cacao en tierras propias, en el valle de Río Grande, parroquia de 
Güiria, que había heredado de su marido, Venancio Rodríguez. Parte de 
este crédito lo recibió en efectivo y parte en “efectos mercantiles” que 
tomó de la casa comercial de su acreedor; todo lo destinó al “adelanto y 
fomento de la hacienda”.232

A este respecto, también destaca María del Rosario Piñero González, 
la única deudora agrícola vecina de Soro, quien solicitó dos préstamos 
entre 1865 y 1867. Como se recordará, ambas peticiones incluyeron 
efectivo y géneros por 1.656,68 pesos sencillos (Bs. 6.626,72).233

En relación al requerimiento exclusivo de “mercancías” o “efectos 
comerciales” destinados a las labores del campo, solamente se presenta 
el caso de Petronila García, quien en 1858 retiró útiles del comercio de 
Pedro Battistini para el cultivo de la hacienda Las Ánimas que alcanzaron 
un monto de 480,2 pesos fuertes (Bs. 2.404,1).234

Es necesario destacar que la documentación disponible es muy parca 
a la hora de ofrecer detalles acerca del tipo de mercancías que estas 
productoras destinaron a las labores del campo. Así, por ejemplo, el 
legajo que conserva la solicitud de crédito de Linencia Guerra, viuda de 
Rodríguez, se limita a señalar que la deuda se originó por “suministros 
para el trabajo agrícola.”235 Sin embargo, se puede presumir que se trató 
de las herramientas típicas que se requieren para levantar un cacaotal o 
para su conservación.236

235RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1  De 
ventas ,  donaciones ,  h ipo tecas ,  acreenc ias , 
Doc. N° 72, ff. 77-78. Irapa, 13/7/1883. Güiria, 
25/8/1883.

23 6RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot. N° 7 De 

c e n s o s  e  h i p o t e c a s ,  f. 8. Güiria, 15/5/1851. 

Güiria, 15/5/1851; RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. 

Prot. N° 7 D e  c e n s o s  e  h i p o t e c a s .  Soro, 7/31865. 

Güiria, 16/04/1865.

237RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. Nº 7 De 
censos  e  h ipo tecas .  Soro, 4/4/1867. Güiria, 
10/4/1867.

232 RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot. N° 7  De censos e hipotecas, f. 8. Güiria, 15/5/1851. 
Güiria, 15/5/1851. RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. 
Soro, 7/3/1865. Güiria, 16/04/1865.

233 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Soro, 4/4/1867. 
Güiria, 10/4/1867.

234 RPC. APM Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 22/3/1858. 
Güiria, 22/3/1858. 

235 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 72, ff. 77-78. Irapa, 13/7/1883. Güiria, 25/8/1883.

236 Estos utensilios pudieron ser machetes, desjarretaderas, palas, azadones, azadas. 
(LOVERA, 2000, p. 37).



138

María Dolores Peña

Este fondo documental tampoco ofrece información detallada sobre 
el destino exacto del crédito agrícola más allá de repetir la fórmula “para 
el adelanto, cuido y fomento de la arboleda”. Solo un documento es más 
explícito en este aspecto y se vincula con Teresa López Umérez. En 
1876, cuando ya era la viuda de Pacheco, recurrió a la casa comercial 
de Albertina Fribort de donde obtuvo 417,58 pesos fuertes (Bs. 2.087.9) 
para invertirlos, entre otros fines, en el arreglo de una casa de la hacienda 
utilizada para secar el cacao.237

Adquisición de nuevas plantaciones

Otro móvil importante que llevó a estas mujeres a endeudarse fue 
la adquisición de tierras y arboledas de cacao. La necesidad de nuevos 
terrenos o el deseo por adquirir una propiedad, las impulsó a comprar 
predios rústicos en efectivo, como ya quedó explicado en el capítulo I 
de esta segunda parte del trabajo, o a crédito. Con respecto a esta última 
modalidad, las parroquias de Güiria y de Punta de Piedra reúnen el 
mayor número de casos: seis (6) y cinco (5) respectivamente.

En la primera comarca, estos préstamos ascendieron a Bs. 35.076,9, 
que fueron negociados entre los años 1869 y 1881 por Sabina López, 
María Felipa, viuda de Toribio Velásquez, Margarita Fabrizia Astudillo, 
Clara Guilarte, los consortes Jerónimo López y Benita López, y María 
Marcelina López. La segunda de estas prestatarias gestionó la suma 
más elevada, 5.740 pesos sencillos (Bs. 22.960) y Margarita Fabrizia 
Astudillo, la cifra más modesta, 100 venezolanos (Bs. 500) por una 
“arboledita” de cacao con 208 matas.238  En conjunto, gestionaron la 
compra de siete plantaciones de este fruto, cuatro fanegas de tierra y 

237 RPC. APM. Tomo VII.1875/1876. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N° 8. Irapa, 16/9/1876. Güiria, 18/9/1876.

238 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas,  
Doc. N°31, ff.49-51. Güiria, 21/8/1873.Güiria, 21/8/1873.
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7.720 matas. María Marcelina López solicitó recursos por el orden de 
Bs. 4.470 para acceder a la propiedad de dos arboledas de cacao.239

En el caso de Sabina López, debe aclararse que esta optó por una 
plantación hipotecada. En 1865, su antiguo propietario también la había 
comprado a crédito; pero en vista de la imposibilidad de cancelar su 
valor, 485,32 pesos fuertes (Bs. 2.426. 6), se la traspasó a López con 
el consentimiento del acreedor, la firma mercantil José Isern y Cía., 
verdadera propietaria de la arboleda con 1.862 matas. A partir de abril 
de 1869, ella debía entenderse con la referida casa comercial.240  No hay 
noticias de que haya tenido más suerte que el comprador anterior.

Cuando la agricultora no lograba satisfacer el crédito, se enfrentaba a 
la penosa obligación de devolver la propiedad al vendedor. En el partido 
de Mejillones prosperaba una arboleda de cacao sobre tierras baldías, 
propiedad del comerciante Pedro Battistini. Clara Guilarte, residente de 
este caserío, ambicionó este predio valorado en 4.000 bolívares. Pero 
no contaba con este caudal. Apostó, sin embargo, a favor de sus fuerzas: 
en septiembre de 1875, suscribió, a favor del propietario, un pagaré 
por esta suma de dinero que le abrió la posibilidad de convertirse en 
la dueña de esta arboleda de cacao.241 Quizá Clara Guilarte sobrevaluó 
sus facultades y la feracidad del cacaotal, o tal vez la naturaleza no se 
mostró benévola; la pretensión de convertirse en la propietaria de esta 
plantación nunca llegó a concretarse y casi cinco años después, incapaz 
de satisfacer las obligaciones contraídas, debió devolverla a su dueño. 
Este declaró nulo el pagaré de 1875.242

239 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 2  De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N°65, ff. 54-55. Güiria, 21/7/1881.Güiria, 
22/7/1881.

240 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 2  De constitución de hipotecas y prendas, Doc. 
N° 20, f.15. Güiria, 7/4/1869. Güiria, 7/4/1869.

241 RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. Prot.  N° 1 De actos o contratos, Doc. N° 20,  ff. 33-
34. Güiria, 3/9/1875. Güiria, 4/9/1875.

242 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 56, ff.28-29. Güiria, 14/6/1880. Güiria, 
15/6/1880.
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En la parroquia de Güiria, del conjunto de (6) seis prestatarios que 
procuraron un predio rústico a crédito, solo hay testimonio de que los 
consortes López lograron efectivamente el dominio de una hacienda con 
cuatro fanegas que, en octubre del año 1878, compraron a crédito por 
la suma de Bs. 940,80.243 El documento que conserva esta negociación 
no ofrece detalles acerca del plazo ni de los intereses que su prestamista 
les otorgó; pero seis años después anulaban este compromiso con una 
suma de dinero que casi cuadruplicó la cifra que inicialmente motivó la 
operación hipotecaria: Bs. 3.499.244

En Punta de Piedra, de las veinte (20) deudoras vecinas de esta 
jurisdicción, cinco (5) se endeudaron por comprar nuevas tierras o, 
mejor dicho, el documento hipotecario que celebraron se debió a la 
adquisición de cacaotales a crédito. Estas productoras fueron Candelaria 
Dubois, Juana Zacarías Guerra, viuda de Lezama, los consortes Manuel 
Goda y María de los Santos Boulanger, Luisa Pietri, Andrés Camps y 
Clemencia Cugno, consortes. El monto de todos estos créditos alcanzó 
la suma de Bs. 40.690,45; en conjunto, esta cifra la tramitaron entre 
1869 y 1880 por la adquisición de cuatro plantaciones de cacao; una de 
ellas con una fanega de tierra y 784 matas.

La primera de estas prestatarias, Candelaria Dubois, enfrentó una 
situación muy similar a la que sufrió Clara Guilarte, vecina de la 
parroquia de Güiria. En 1869, ofició la compra de una hacienda por 
la cantidad de Bs. l7.193,6,245 y justo una década después se vio en la 
necesidad de retrovendérsela al vendedor original, el comerciante Pedro 
Battistini, por Bs. 4.622,32. Pero únicamente recibió en efectivo Bs. 

243 RPC. APM. Tomo VIII. 1877/1878. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 71, ff. 6-7. Güiria, 8/10/1878. Güiria, 8/10/1878.

244 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 16, ff. 1-2. Güiria, 15/7/1884. Güiria, 
15/7/1884.

245 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 2  De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N°9, ff. 5-6. Güiria, 1/3/1869. Güiria, 1/3/1869.
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1.202,28; el resto se lo adeudaba y debió destinarlo a la amortización 
de la deuda y sus intereses, porque, además, tenía pendiente una cuenta 
en el establecimiento mercantil de Battistini.246

Por otra parte, el monto más bajo lo formalizó Luisa Pietri por seis 
fanegas de tierra, en un lugar llamado Los Pilones, en el valle de Yoco. 
Ella venía explotando y fomentando estos terrenos con el consentimiento 
de su verdadero dueño, Félix Ambard; pero cuando quiso convertirse en 
su legítima propietaria, no dispuso de los 200 venezolanos (Bs. 1.000) 
que este le exigió por las tierras; aún necesitó 50 venezolanos más. Sin 
embargo, esto no resultó un impedimento, pues a falta de este capital, 
concretó la compra con la promesa de reintegrarlos en cinco meses. 247

Apenas veintiún días después, cancelaba este importe aunque antes 
debió acudir a Carlos Latouche, otro comerciante y agricultor del mismo 
valle de Yoco, a quien se los solicitó. Luisa Pietri se comprometió a 
liquidar este balance con su único patrimonio: el cacao de su plantación 
desde la próxima cosecha de diciembre de 1879 hasta mayo de 1880. 
Su patrimonio continuaría hipotecado; pero ahora a favor del nuevo 
acreedor, quien esperaría por el fruto.248 No se conservan datos sobre la 
anulación de este crédito.

En cuanto a la suma más elevada solicitada en préstamo, corrió por 
cuenta de los consortes Camps-Cugno, Bs. l8.795, que gestionaron en 
1880 por la compra de una hacienda.249

Al monto total solicitado por las deudoras de Punta de Piedra habría 

246 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N°5, ff. 4-5. Güiria, 31/3/1879. Güiria, 31/3/1879.

247 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 14, ff. 26-27. Güiria, 2/8/1879. Güiria, 7/8/1879.

248 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N°29, ff. 35-36. Yoco, 23/8/1879. Güiria, 22/3/1880.

249 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N°45, ff. 30-31. Güiria, 15/3/1880. Güiria, 15/3/1880.
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que añadir la suma de Bs. 2.704,35 por la cual María de los Santos 
Boulanger, viuda de Goda, se endeudó con Pedro Battistini. Su caso 
resulta muy interesante y pone en evidencia, una vez más, la disposición 
y el carácter de estas mujeres. En 1879, parte de este capital lo invirtió 
en comprarles a sus hijos, Catalino y Pedro Goda, los bienes que habían 
heredado del finado Manuel Goda.250

Con relación a la parroquia de Irapa, únicamente los consortes 
Luciano Lezama y María Florentina Mengoechea, por una parte, y 
Cecilia Lezama, por otra, contrajeron obligaciones por motivo de la 
adquisición de un predio rústico para la siembra del cacao. Los primeros 
se endeudaron por una suma que alcanzó los 8.538,89 pesos fuertes 
(Bs. 42.694,45) en julio de 1862, y por la cual dejaron hipotecadas 
dos haciendas de cacao de su propiedad. No hay noticias de que hayan 
cancelado.

Aunque en esta última jurisdicción la necesidad de adquirir tierras 
haya sido el motivo por el que menos se endeudaron las productoras, 
solo con el crédito que solicitaron estos cónyuges se supera la suma 
total que negociaron para este mismo fin las deudoras de Güiria así 
como las de Punta de Piedra.

Volviendo a esta misma localidad de Irapa, en 1862, los consortes 
José Vallenilla e Isidora Lezama contrajeron una deuda con José María 
Gamboa por 2.000 pesos sencillos (Bs. 8.000). Transcurrieron tres años 
y aún le adeudaban más de la mitad. Fue entonces cuando tomaron la 
misma decisión que la mayoría de los propietarios de estas comarcas en 
una situación similar: vendieron su patrimonio. En esta ocasión se trató 
de una arboleda de cacao en tierras propias, en el partido de San Antonio 

250 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 36, ff. 46-47. Güiria, 13/10/1879. Güiria, 14/10/1879.
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de Irapa, con 1.000 matas frutales; la compradora fue Cecilia Lezama, 
quien les entregó en efectivo 470,70 pesos sencillos (Bs. l.882, 8) y el 
resto se comprometió a cancelarlo al viejo acreedor de los cónyuges. 
Por no contar con tal suma, se convirtió en la nueva deudora de Gamboa 
y debió hipotecar la mencionada propiedad.251

No se conserva el registro de la cancelación de este compromiso; 
pero así debió ser, pues un documento fechado en agosto de 1872 
recuerda que Cecilia Lezama falleció y que la arboleda en cuestión pasó 
a manos de uno de sus hijos, Lorenzo Acevedo, residente de Trinidad, 
quien terminó vendiéndola a Manuel Martínez por la suma de 1.103,56 
pesos fuertes (Bs. 5.517,8). A lo largo de estos diez años la arboleda 
mermó: pasó de 1.000 a 971 matas.252

La propia manutención y otros apremios de la cotidianidad

Las cifras expuestas al comienzo de este subtítulo acerca de las 
productoras de cacao y de las sumas que invirtieron en el cultivo de 
este rubro, se incrementan si se les agregan todos aquellos créditos a 
través de los cuales solicitaron recursos, tanto para paliar las exigencias 
del cacaotal como para encarar otras urgencias. De esta manera, el 
número de prestatarias ascendería a setenta y una (71) mientras que 
las transacciones llegarían a noventa y nueve (99) y los préstamos 
alcanzarían el monto de Bs. 365.457,33.

Estas necesidades incluyeron los más diversos apremios, empezando 
por el mismo sustento de las agricultoras. En efecto, el cacao no fue 
el único que demandó recursos. Las productoras también solicitaron 

251 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, f. 82. Irapa, 
11/12/1865. Güiria, 16/12/1865.

252 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 8 De ventas y permutas,  Doc. N° 11, ff. 16-
19. Irapa, 3/8/1872. Güiria, 31/3/1873.
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bienes de consumo diario para su propia subsistencia. La autosuficiencia 
alimentaria era inalcanzable y más aún en haciendas dedicadas a un solo 
cultivo, y aunque la siembra del cacao se combinaba con la explotación 
de los llamados “frutos menores”, como el plátano y el maíz, que 
representaban una fuente de sustento, estas propietarias agrícolas 
necesitaron bienes esenciales para la alimentación, no cultivables en 
propiedades destinadas al cacao; de manera que siempre se vieron 
obligadas a comprar productos de primera necesidad.

Exclusivamente cinco documentos mencionan la demanda de 
fondos para el sostén de la propietaria o de la deudora, y entre todos 
suman Bs. 11.605,15 en un lapso de diecinueve (19) años. Sin embargo, 
este monto no está destinado únicamente a su manutención, en la 
misma cifra también van incluidos caudales para otros fines como la 
propia arboleda de cacao. Solo uno de ellos se refiere exclusivamente 
al sustento de la agricultora o de los agricultores, pues se trata de los 
cónyuges José Boulanger y María Margarita Bonaldi, y en el mismo se 
lee que adeudan 525 pesos fuertes (Bs. 2.625) entre dinero y mercancías 
destinados a su sostenimiento.253

Para conocer aproximadamente cuánto demandaban estas 
propietarias para su subsistencia diaria, en 1876, Teresa López Umérez, 
viuda de Pacheco, retiraba alimentos del establecimiento mercantil de 
Manuel Martínez por valor de 10 venezolanos mensuales (Bs. 50) ,254 y 
casi una década después, Julia Balliache de Espinet se comprometía a 
cubrir los 75 bolívares mensuales que exigía la manutención de su tía, 
Elizabeth, viuda de Balliache.255

253 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 5/9/1864. 
Güiria, 6/9/1864. 

254 RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N° 28. Irapa, 19/12/1876. Güiria, 26/12/1876.

255 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 61, ff. 11-12. Irapa, 3/10/1885. Güiria, 
8/10/1885.
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Lamentablemente, los documentos que registran estas operaciones 
de financiamiento no aportan detalles acerca del tipo de artículos que 
estas deudoras demandaron en los establecimientos comerciales. Por 
lo general, estos simplemente aparecen englobados bajo los términos 
“mercancías” o “efectos mercantiles”, que son los calificativos más 
usuales, aunque, por ejemplo, los cónyuges José Rafael Ramos y 
Manuela de Jesús López mantenían una “cuenta corriente por mercancías 
y víveres” en el establecimiento de Luis Neuville, comerciante de Punta 
de Piedra, que en 1849 llegó a la suma de 1.610, 50 pesos fuertes (Bs. 
8.052,25),256  mientras que en 1854, Tomasa Fuentes, viuda de Escalona, 
conservaba, en el comercio de Pedro Battistini, una “cuenta corriente 
por suministros en mercancías y especias”257 valorada en 123,76 pesos 
fuertes (Bs. 618,8). Por su parte, los consortes Juan de la Cruz Lugo y 
Romualda Marcano negociaron, en 1864, además de dinero, “especies 
alimenticias” por valor de 1.397 pesos fuertes (Bs. 6.985)258; asimismo, 
Leonor González y su hija María Estefanía González le adeudaban a 
Manuel Martínez, del comercio de Irapa, 370,33 pesos fuertes (Bs. l.851, 
65), en donde estaban incluidos “efectos, suplementos, comestibles”. 259

En cualquier caso, para tener una noción acerca del tipo de artículos 
que estas propietarias agrícolas pudieron tomar de los referidos 
establecimientos, se conoce que en el caso de las casas comerciales de 
Carúpano, estas despachaban productos de la más variada naturaleza: 
lencería, herramientas, harina de trigo, vino, papel, perfumería, aceite 
comestible, vinagre, pasta, arroz, galletas, maicena, loza, entre muchos 
otros.260

256 RPC. APM. Tomo I. 1841/1853 Prot. Nº 7 De censos e hipotecas. Güiria, 25/4/1849. 
Güiria, 8/5/1849.

257 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas.  Güiria, 10/5/1854. 
Güiria, 11/5/1854. 

258 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 12/2/1864. 
Güiria, 15/2/1864.

259 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 1 De actos o contratos, Doc. N° 6, ff.8-9. Playa 
de Güinima, Parroquia de Irapa, 3/3/1870. 

260 CASTES, 1991, p. 237.
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Ahora bien, la llamada cuenta corriente constituyó el balance o el 
cómputo donde los propietarios de las firmas mercantiles registraban los 
caudales que las prestatarias o cualquier otro deudor iban retirando de 
sus comercios, bien fuera, como ya se ha explicado, dinero en efectivo 
o artículos tanto para la vida diaria como para las faenas en el campo.

En este grupo de deudoras, diecinueve (19) mantuvieron abierto este 
tipo de crédito y entre todos contabilizaron la suma de Bs. 87.375,58. El 
monto más elevado fue de 3.201,55 pesos fuertes (Bs. l6.007, 75) que la 
viuda María Antonia Nanclau y su hijo Juan Villegas, vecinos de Irapa, 
adeudaban a Franceschi y Cía. en septiembre de 1865.261 Otro caudal 
importante en este mismo distrito llegó a la cifra de 2.988,48 pesos 
fuertes (Bs. l4.942, 4); en esta oportunidad se trató de Manuela Rivilla, 
casada con Juan Miguel Jiménez, y con cuya licencia hipotecó, hacia 
finales de 1858, una hacienda de cacao con 10.000 matas para avalar 
esta suma de dinero. 262

Dentro de estas cuentas corrientes, hay tres que merecen resaltarse: 
las suscritas por María Josefa Alcalá y Peñalver en Güiria, en 1854,263 
y las de Luisa Pietri264 y María de los Santos Boulanger265 en Punta 
de Piedra, en 1879. En la documentación donde están recogidas se 
lee: “arreglo de la cuenta corriente” o “importe de su cuenta corriente 
hasta la presente fecha”, como mejor lo aclara el legajo relacionado 
con la primera de estas deudoras. La importancia de tales explicaciones 
radica en que permiten pensar que algunas de estas prestatarias 

261 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, ff.79-80. Irapa, 
9/9/1865. Güiria, 22/10/1865.

262 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 10/9/1858. 
Güiria, 13/9/1858.

263 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 30/8/1854. 
Güiria, 7/9/1854. 

264 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 29, ff. 35-36.Yoco, 23/8/1879. Güiria, 22/3/1880.

265 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 36, ff. 46-47. Güiria, 13/10/1879. Güiria, 14/10/1879.
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llevaban tiempo endeudándose hasta que llegaba el momento de poner 
las cuentas en orden, lo que, a su vez, lleva a suponer que algunas 
de las más importantes sumas de dinero que se han dado a conocer 
hasta este momento, no fueron desembolsadas por los comerciantes a 
través de una  sola transacción, sino que constituyen todo lo que fueron 
negociando; más aún cuando se sabe que algunos de estos mercaderes 
les exigieron a sus deudoras mantener abierto este tipo de cuenta en sus 
establecimientos.

Ahora bien, más allá de invertir en el fomento y cuidado de sus 
plantaciones de cacao o en la adquisición de tierras y arboledas 
de este fruto, así como en su propia subsistencia diaria, ¿qué otras 
circunstancias concretas de su quehacer cotidiano, propias, incluso, de 
cada una de estas mujeres, las colocaron en la obligación de procurar un 
préstamo? La respuesta varía: desde recursos para un negocio del que 
no se tienen mayores señas, como sucede con María Josefa Bobadilla 
Urbaneja, viuda de Asbert,266 hasta la responsabilidad de encarar las 
deudas de los padres, de un hijo, del finado cónyuge, pasando por la 
obligación de pedir un préstamo para alimentar y educar a los hijos, así 
como para cubrir los gastos de la enfermedad y entierro de cualquier 
miembro de la familia, o por las más diversas razones de su cotidiano 
vivir, como pudieron ser la necesidad de fondos para cancelar los gastos 
de partición del patrimonio familiar, como le ocurrió a Felipa Villarroel, 
viuda de Domingo Mas, quien debió endeudarse con José Vicente 
Solís, comerciante de Güiria, por la suma de 961,75 pesos fuertes (Bs. 
4.805,75),267 para afrontar, entre otras obligaciones, la cancelación de 
los honorarios de José Montes de Oca.

266 RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 16/6/1853. 
Güiria, 16/6/1853.

267 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 27/3/1865. 
Güiria, 27/3/1865.
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Esta situación recuerda que María Agustina Vera, propietaria de 
una hacienda de cacao en Valle de Río Chiquito abajo, parroquia de 
Irapa, ofició un crédito con Franceschi y Cia. por la suma de 3.057 
pesos fuertes (Bs. l5.285) que invirtió, entre otros fines, en saldar los 
honorarios de su apoderado.268 De igual modo, los gastos que acarreó 
la escritura hipotecaria y su correspondiente registro, también fueron 
incluidos en la suma de 782 venezolanos, 43 centavos (Bs. 3.912,15) 
que Luisa Serafina Mas, viuda de Baudouin, y su hijo, Pablo Savelli, 
gestionaron ante la casa mercantil de Franceschi Hnos.269

En pocas palabras, las razones del préstamo incluyeron variados 
motivos, desde los más banales hasta los más apremiantes e incluso 
dolorosos. Entre los primeros podrían incluirse las circunstancias que 
afrontaron los consortes Lacroix-Gourvilla, quienes, en 1866, habían 
celebrado un contrato de arrendamiento con Manuel Giuseppi. El 
convenimiento llegó a su término y se encontraron con sus tierras 
cultivadas con cacao; pero igualmente con la obligación de cancelarle 
al colono lo acordado: la mitad del valor de la plantación. Sin embargo, 
no se decidían a cumplir con su parte del acuerdo, por lo que fueron 
demandados judicialmente. Frente a esta situación, optaron por 
solicitarle al comerciante Antonio Blanc que, en nombre de ellos, le 
entregara a su contratista la cantidad que le adeudaban, 543,78 pesos 
fuertes (Bs. 2.718,9).270

En cambio, entre las causas más urgentes destacan la alimentación y 
educación de los hijos o el sostenimiento de la familia. A Dionisia Cova 
le urgía satisfacer sus carencias: mercancías para su sostenimiento, el 

268 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. Nº 7 De censos e hipotecas. Irapa, 23/12/1864. 
Güiria, 06/03/1865. 

269 RPC. APM. Tomo VIII. 1877/1878. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 77, ff. 54-55. Irapa, 2/10/1878. Güiria, 18/10/1878.

270 RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, f.18. Güiria, 
12/3/1866. Güiria, 27/11/1866.
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de sus dos hijos y el de su propiedad, una hacienda de cacao en Río 
Chiquito abajo, parroquia de Irapa, herencia de sus padres; sin embargo, 
ningún comercio de los que prosperaban en la comarca consentiría en 
proporcionárselos si no enajenaba este patrimonio, y para esto tendría 
que mostrar obligatoriamente la expresa autorización de su cónyuge; 
pero a Dionisia Cova la había abandonado su consorte desde hacía una 
década.275

Antes de tramitar un préstamo con alguna firma mercantil en procura 
de lo que necesitaba, se veía obligada a tomar otra acción: recurrir ante 
un juez276 y lograr la debida autorización para gravar sus tierras. En 
1858 lo consiguió y pudo abastecerse de los géneros que le demandaban 
la vida y la hacienda; esto lo hizo en la casa comercial de José María 
Gamboa, situada en la plaza de Irapa.277  En 1873, quince años después, 
aún conservaba su heredad. 278

De igual modo, pero en 1862, Guillerma Antonia Olivier, viuda 
de Anzola, se endeudó, entre otras razones, para garantizar el sostén 
de su familia; por esta causa, gestionó un crédito de 613,79 pesos 
fuertes (Bs. 3.068,95).279 Asimismo, y como ya se indicó en páginas 
anteriores, Josefa Pérez, viuda de Rodríguez, firmó nueve contratos 
de crédito hipotecario; uno de ellos, fechado en 1874 por la suma de 
866 venezolanos (Bs. 4.330), tuvo como destino la manutención de su 

271 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 1/10/1858. 
Güiria, 6/10/1858.

272 Los códigos civiles venezolanos promulgados dentro de los cuarenta años que abarca esta 
investigación, es decir, los del 1836, 1862, 1867 y 1873, establecieron que los tribunales 
competentes podían suplir la falta de esta licencia en caso de que, entre otras causas, el 
marido se encontrase ausente. Del mismo modo, los tribunales también podían autorizar 
a la mujer para que enajenase o gravase bienes inmuebles estando separada de cuerpo del 
cónyuge. (Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales: Leyes y Decretos 
de Venezuela, Tomo V, p. 214).

273 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 1/10/1858. 
Güiria, 6/10/1858. 

274 RPC.  APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 1 De actos o contratos,  Doc. N° 44, ff.70-71. 
Irapa, 27/9/1873. Güiria, 16/10/1873.

275 RPC. APM. Tomo II.1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 26/7/1862. 
Güiria, 31/7/1862.
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familia, además de cubrir las demandas de sus cacaotales.276 Por otra 
parte, únicamente el primero de ellos, el más elevado, pues alcanzó la 
suma de Bs. 10.045, lo concertó en compañía de su esposo; en todas las 
demás ocasiones celebró la operación de crédito ella sola. Esta viuda es 
un caso revelador del carácter y disposición de la mujer que no vacila 
en hacerse responsable de su familia y bienes.

 Otro ejemplo ilustrativo fue el de Ana Fusen, viuda de Guinand, 
quien en agosto de 1874 solicitó a Andrés Camps, vecino y comerciante 
de Soro, la suma de 1.069 venezolanos (Bs. 5.347). Requería estos 
fondos para costear los estudios de sus dos hijos menores en la vecina 
isla de Trinidad, entre otros apremios. Camps accedió; pero ahora su 
patrimonio y el de sus hijos soportaría una nueva hipoteca. Ahora sus 
cacaotales, ubicados en el partido de Río Chiquito, comarca de Punta de 
Piedra, deberían producir aún más para solventar esta nueva obligación 
aparte de las que había heredado de su consorte. 277 

Las circunstancias de esta viuda recuerdan a los consortes José 
Manuel Valdés y Andrea Cedeño. En 1875, recurrieron a Felipe 
Vanasoste, comerciante de Güiria, y tramitaron un crédito por 819,65 
venezolanos (Bs. 4.098,25), entre dinero en efectivo y mercancías que 
destinaron, entre otros fines, al sostén de la familia, 278 y cuatro años 
después gestionaron otro crédito con este mismo mercader; pero por una 
cifra mucho más elevada, Bs. l0.108, 5, y por un nuevo motivo: costear 
la educación de sus hijos en Trinidad. Aunque también incluyeron la 
manutención familiar y las exigencias del trabajo en la hacienda.279

276 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N° 10. 

277 RPC. APM.  Tomo VI. 1873/1874.  Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N° 20, Güiria, 28/8/1874. Güiria, 29/8/1874.

278 RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. Prot N° 8 Para registrar todos los actos o contratos 
no comprendidos en los números anteriores, Doc. N° 3, ff. 2-3. Irapa, 27/7/1875. Güiria, 
27/7/1875.

279 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc N° 26, ff. 36-37. Güiria, 4/12/1879. Güiria, 4/12/1879.
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En la jurisdicción de Punta de Piedra, María Florencia López 
arrendó sus tierras con el objeto de contar con una arboleda de cacao; 
pero esta plantación, en caso de que marchara según lo previsto, apenas 
comenzaría a dar frutos en seis años; entre tanto, tenía una hacienda 
que cuidar e hijos que alimentar. Así que, a la vez que colocó en 
arrendamiento parte de las tierras que había dejado su compañero Justo 
Pérez, buscó recursos para el sostenimiento de su patrimonio y el de 
su familia. El 23 de febrero de 1870, se endeudaba con el comerciante 
Mariano Zamora por la cantidad de 170 pesos fuertes (Bs. 850).280

De igual manera, algunas de estas propietarias de plantaciones de 
cacao, madres y viudas, requirieron fondos para enterrar a sus hijos y 
esposos. María Ballenilla, viuda de Lezama y agricultura de la parroquia 
de Irapa, no contó con los fondos ni para aliviar la enfermedad de su 
hijo, Simón Vallenilla, ni para darle sepultura. En abril de 1886, debió 
acudir al comercio de Manuel Martínez para solicitarle dinero en 
efectivo, 689,72 pesos sencillos (Bs. 2.758,88), que invirtió no solo 
en velar y enterrar a su hijo, sino también en los afanes por continuar 
adelante y en anular las deudas de dos sobrinos.281 

Narcisa Calzadilla encaró una situación semejante: perdió a su 
consorte, Cleto Cedeño, y debió recurrir a Juan Evangelista González, 
comerciante de esta misma localidad de Irapa, con el fin de que 
le facilitara el dinero en efectivo y los artículos que precisó para el 
velatorio de su cónyuge, y como había decidido continuar con su labor 
agrícola, también le solicitó recursos para invertir en la plantación. En 
total, quedó debiéndole Bs. 2.021,40 en noviembre de 1880.282

280 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, Doc. 
N° 4, ff. 3-4. Yoco, 23/2/1870. Güiria, 23/2/1870.

281 RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, ff. 6-7. Irapa, 
21/4/1866. Güiria, 12/5/1866.

282 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 107, ff. 69-70. Güiria, 15/11/1880. Güiria, 15/11/1880.
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Pero el cacaotal no solo garantizará los recursos para sobrellevar las 
demandas de la muerte de un familiar, sino incluso las propias exequias. 
En efecto, la escasez de numerario que padecieron algunas productoras 
de cacao de la zona fue tan aguda que, cuando enfermaban, se veían 
obligadas a hipotecar sus matas de cacao a cambio de los fondos 
necesarios para sobrellevar sus quebrantos de salud, y cuando esto no 
resultaba suficiente y sobrevenía la muerte, sus descendientes debían 
buscar nuevos fondos para su velatorio y entierro, con garantía de la 
plantación o incluso vender la arboleda. Este fue el caso de Lucaria 
Pino y su hermano Saturnio. Su madre, Marta Acosta, viuda de Pino, 
falleció, y tras su muerte dejó una hacienda de cacao en el partido de 
Guaramas, jurisdicción de Güiria, deudas con una casa comercial de 
esta misma plaza, regentada por Andrés Camps, otros compromisos con 
distintos acreedores y los costos de su funeral. Sus hijos, para zanjar 
las obligaciones que la muerte le impidió cumplir, para consumar el 
rito de su entierro y continuar adelante con la plantación que les dejó, 
recurrieron a la misma casa mercantil en búsqueda de los fondos que les 
exigieron las nuevas circunstancias.283

Por su parte, María Estefanía González, vecina del valle de San 
Antonio, parroquia de Irapa, también tramitó un préstamo para enterrar 
a su madre, Leonor González, y para cancelar las deudas que esta dejó 
pendientes.284

Asímismo, estas mujeres debieron enfrentar las deudas de sus 
progenitores o de los hijos, por lo que también recurrieron a las fuentes 
de crédito locales. Basta recordar a Cesárea Rosquel, propietaria de una 
hacienda en el partido de Río Grande, parroquia de Irapa, quien debió 

283 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot.  N° 2 De constitución de hipotecas y prendas,  N° 
34. Güiria, 18/11/1874. Güiria, 18/11/1874.

284 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 1 De todos los demás contratos,  Doc. N° 6, 
ff.8-9. Playa de Güinima, Parroquia de Irapa, 3/3/1870.
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revolver las obligaciones que su finado padre dejó pendientes con Pedro 
Rojas Ortiz.285

Es la misma situación que vivió Juana Ventura Valdés, viuda de 
Trujillo, y dueña de Corozal, una hacienda de cacao en la parroquia 
de Güiria, solo que en su caso le tocó asumir la deuda que un hijo 
había dejado pendiente con Henriette Dubois, viuda de Waidhlen, y 
que alcanzó la suma de 625 pesos fuertes (Bs. 3.125) en 1857.286 Por 
su parte, María Teresa Dubissette se endeudó con un nuevo acreedor 
para anular la obligación que su hijo, León Dubissette, había dejado sin 
cancelar con Francisco Tinoco, comerciante de Güiria.287

Recurrir a un prestamista para librarse de otro fue una práctica muy 
recurrente entre estas propietarias agrícolas y representó otro de los 
motivos por los que procuraron créditos. Esta actividad se estudia más 
adelante porque, más que una razón para endeudarse, fue una estrategia 
para escapar de la pérdida del patrimonio y de la ruina.

Retomando el tema que aborda este capítulo, cabe resaltar el nombre 
de Petronila García, pues debió afrontar las deudas de la finada María 
Josefa Estacio, viuda de Caña, motivo por el que contrajo sus propios 
compromisos. La documentación no especifica qué parentesco hubo 
entre estas mujeres.

En vida, María Josefa, viuda de Caña, fue la propietaria de una 
hacienda de cacao llamada Las Ánimas, en el partido de Yoco. En su 
testamento, nombró como sus herederas y tenedoras judiciales de este 
predio rústico a Petronila García y a María Rosario Aguilera, ambas 

285 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 10. ff. 10-13. Irapa, 30/08/1879. Güiria, 17/10/1879.

286 RPC. APM.  Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas.  Güiria, 29/10/1857. 
Güiria, 29/10/1857.

287 RPC. APM. Tomo X 1881/1882. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
Doc. N° 58, ff. 39-40. Güiria, 23/6/1881. Güiria, 24/6/1881.
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solteras, además de otros sucesores, los hermanos José, Josefa, José 
María, Andrés y Pío Gauban, sobrinos, a su vez, de María Rosario 
Aguilera.288 En un documento con fecha 22 de marzo de 1858, se conoce 
que esta última falleció.289 Petronila García, en cambio, permaneció al 
frente de esta propiedad por dieciséis años, entre 1850 y 1866. Durante 
todo este tiempo, intentó administrar esta propiedad para cancelar con 
sus cosechas las sumas de dinero que la viuda Caña quedó debiendo, 
de acuerdo con las evidencias que esta guardó en su testamento. En el 
cumplimiento de esta tarea, celebró cuatro contratos hipotecarios. 

Viudas, cónyuges y deudas

Si de deudas heredadas se trata, sobresalen las viudas. Para algunas, 
el motivo esencial por el que recurrieron a las fuentes de crédito 
locales fue la responsabilidad de afrontar los compromisos que dejaron 
sus finados cónyuges y que ellas, como sus socias legales, debieron 
haber contraído en mancomunidad con ellos, aunque, y es importante 
aclararlo, el fondo notarial no conserva ese primer contrato en donde 
debieron figurar ambos consortes.

En cualquier caso, en esta economía agraria, donde solo unos pocos 
contaron con capital líquido, entiéndase las casas comerciales y alguno 
que otro productor, y en donde para emprender el trabajo agrícola y 
abastecerse de lo necesario para la vida, había que recurrir a estas 
fuentes de crédito, una verdad se impuso: las viudas, desde las más 
pobres hasta las más ricas, heredaron de sus consortes un patrimonio 
hipotecado; pero, igualmente, se impuso otra verdad, la mayoría, desde 

288 RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot. N° 11. De todos los demás contratos. Güiria, 
21/12/1850. Güiria, 21/12/1850.

289 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas.  Güiria, 22/3/1858. 
Güiria, 22/3/1858.
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la más pequeña hasta la más poderosa, permaneció al frente de sus 
haciendas tratando de librarlas de gravámenes.

Las viudas constituyen el grupo más numeroso dentro de este 
universo de mujeres propietarias de plantaciones de cacao y deudoras 
agrícolas, cuarenta y una (41) en total. De este número, diez (10) sellaron 
contratos de crédito que dejan constancia expresa de que asumieron el 
compromiso de afrontar las obligaciones que sus cónyuges no pudieron 
anular en vida.

Entre octubre de 1863 y abril de 1864, durante su última 
enfermedad, Francisco Machuca Picton tomó del establecimiento 
comercial de Pedro Battistini efectos por un total de 93,22 pesos fuertes 
(Bs. 466,1). Pero estos artículos destinados, según puede suponerse, a 
paliar sus padecimientos no dieron los resultados esperados: Machuca 
Pictón falleció. Su viuda, Amalia Más, pasó así a engrosar la lista de 
mujeres que debieron encarar las deudas contraídas por sus consortes; 
de modo que hipotecó su patrimonio, una arboleda de cacao con tres 
fanegas de tierra en el partido de Río Grande, a favor del mencionado 
comerciante.290

A este nombre hay que agregar el de otras dos viudas y vecinas 
de Güiria: Felipa Villarroel, viuda de Mas, y Eusebia Salabarria, viuda 
de Rodríguez, mientras que en la parroquia de Irapa debe recordarse 
a Guillerma Antonia Olivier, viuda de Anzola; a Josefa Hidalgo, 
Guadalupe Alfaro, viuda de Soria; Rosa Gamboa, viuda de Franceschi; 
Emilia Enriqueta Pérez Araujo, viuda de Juan Roncajolo y a Juana 
Juliana Cabrera, viuda de Lezama. En Punta de Piedra, únicamente 
cabe anotar el nombre de Juana Agustina, viuda de Bonaldi.

290 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 22/9/1864. 
Güiria, 22/9/1864.
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Ahora bien, únicamente tres de estas viudas: Josefa Hidalgo, en 
1862, Emilia Enriqueta Pérez, en 1883, y Juana Juliana Cabrera, en 
1884, todas vecinas de la parroquia de Irapa, recurrieron a fuentes de 
crédito en búsqueda de nuevos fondos para liquidar viejas deudas que 
quedaron pendientes tras el fallecimiento de sus consortes. En otras 
palabras, se endeudaron con nuevos y diferentes acreedores.

En el primer caso, la suma ascendió a 1.322,57 pesos fuertes (Bs. 
6.612,85) y el documento en cuestión no puede ser más elocuente: 
“dinero para cancelar deudas con otros comerciantes. Parte de estas 
obligaciones se originaron en vida de su finado esposo”; el nuevo 
acreedor pasó a ser Franceschi y Cía.291 En el segundo caso, el monto 
desciende a Bs. 3.745,60, y en esta ocasión la viuda no asumió sola el 
compromiso sino que lo hizo en compañía de una hija y del consorte 
de esta, y en el último caso el motivo de la operación fue por Bs. 
3.226, donde también se incluyó una suma de dinero, el manuscrito no 
especifica cuánto, que la viuda destinó para otros fines, que tampoco se 
señalan. De cualquier modo, este legajo es interesante porque explica 
que los recursos que solicitó se destinaron para la “liquidación de un 
pagaré que ella y su finado esposo le otorgaron a José María Gamboa en 
años anteriores”.292 Su nuevo prestamista pasó a ser Antonio Franceschi.

La ocasión es oportuna para aclarar que el fondo notarial no conserva 
ese primer documento así como tampoco las otras transacciones que 
estas mujeres debieron asumir con sus cónyuges cuando estos aún 
vivían, y de las que ahora se hacen cargo. En otras palabras, la fuente 
guarda el testimonio de este último momento, pero no del primero, 
del original; solo en muy contados casos, haciendo referencia a 

291 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. Nº 7 De censos e hipotecas. Irapa, 22/9/1862. 
Güiria, 25/9/1862. 

292 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 19, ff. 6-7. Irapa. 28/2/1884.Güiria, 9/4/1884.
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los protocolos notariales en general, se puede seguir la pista de una 
deuda; por ejemplo, dentro de estos tres casos que se vienen tratando, 
únicamente se sabe que Juana Juliana Cabrera terminó perdiendo la 
propiedad y que esto se debió a una deuda más vieja aún, de marzo 
de 1875, y con otro comerciante, Manuel Martínez.293 De esta sí se 
conserva el testimonio de cuando contrajo la deuda con su ya finado 
cónyuge.294 En cuanto a las otras dos viudas, no hay información sobre 
el destino final de sus compromisos.

Con respecto a las otras siete (7) viudas que se han citado, sellaron 
un contrato de crédito mediante el cual se entendían con un antiguo 
acreedor para negociar la devolución de un compromiso que se había 
originado en vida de sus esposos, y al que ellas, además, como ocurre en 
algunos casos, agregaron otros caudales que demandaron para continuar 
adelante; así ocurrió, por ejemplo, con Guillerma Antonia Olivier en 
1862 y con Guadalupe Alfaro en 1875, ambas de la parroquia de Irapa.

En 1858, la primera de estas deudoras acompañó a su esposo, 
Agapito Anzola, en el compromiso de endeudarse con Juan Roncajolo 
por la suma de 156,7 pesos fuertes (Bs. 783.5) que invirtieron en una 
“haciendiía” de cacao.295 É1 falleció y la cancelación del préstamo 
quedó inconclusa; así que le correspondió a ella esta tarea; en julio de 
1862, casi cuatro años después de haber asumido la deuda en vida de su 
consorte, celebraba su propio contrato de crédito para liquidar esta vieja 
obligación y para sortear el fomento de su propiedad y el sostenimiento 
de su familia.296 Por su parte, Guadalupe Alfaro, además de entenderse 

293 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 19, ff. 6-7. Irapa, 28/2/1884.Güiria, 9/4/1884.

294 RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas,   
Doc. N° 2, ff. 1-2. Irapa, 16/3/1875. Güiria, 16/3/1875.

295 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 14/10/1858. 
Güiria, 21/10/1858.

296 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 1 De censos e hipotecas. Irapa, 26/7/1862. 
Güiria, 31/7/1862.
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con el prestatario, Manuel Martínez, sobre una antigua obligación 
pendiente tras la muerte de su consorte, conservó su propia cuenta 
en el establecimiento comercial de este acreedor para abastecerse de 
mercancías.297

Si se considera el monto de las deudas que estas viudas debieron 
afrontar luego del fallecimiento de sus compañeros, no cabe la menor 
duda de que Rosa Gamboa de Franceschi sobresale entre todas. En 
efecto, cuando su cónyuge falleció y se llevó a cabo la liquidación de 
la casa mercantil Franceschi Hnos., se convirtió en la responsable de 
una cuantiosa deuda contraída por la extinta compañía: Bs. 117.396,25, 
correspondiente a la mitad del monto total que esta empresa le adeudaba 
a Felipe María Giuseppi, antiguo comerciante de Irapa; ahora, a fines 
del año de 1880, residente y agricultor de Bastia, Córcega, de donde 
era originario. Para hacer frente a esta obligación, hipotecó sus bienes 
raíces, nueve propiedades entre tierras y plantaciones de cacao.

Pero enajenar las plantaciones no era suficiente; había que cuidar de 
ellas, vigilar los cacaotales: el riego, las sombras, las plagas. Pero Rosa 
Gamboa de Franceschi vivía en una casa de dos plantas con balcón en 
la calle principal de Irapa.298 Para librar su patrimonio y el de sus hijos 
menores del gravamen que los afectaba, no asumió las mismas medidas 
que tomaron la mayoría de las viudas en semejantes circunstancias, 
como apoyarse en un hijo varón, pues el único que tenía, Aníbal, aún 
era pequeño, optar por un nuevo matrimonio con un hombre igualmente 
próspero y conocedor de los menesteres del cacao, o, sobre todo, 
celebrar contratos de arrendamiento. La viuda de Felipe Franceschi 

297 RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N° 21, ff. 21-23. Irapa, 7/11/1875. Güiria, 7/11/1875.

298 RPC. APM. Tomo VII. I875/1876. Prot. N° 4  De testamentos de cualquier especie, Doc. 
N° 28, ff. 49-63. Irapa, 21/8/1875. Carúpano, 4/9/1875.
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tomó otro camino, uno más acorde con su condición social: le cedió a 
otro, a un hombre de su confianza, toda la responsabilidad de velar y 
administrar los bienes que estaban a su nombre y anular el compromiso 
que pesaba sobre ellos.

Fue así como firmó dos poderes: uno en noviembre de 1880 a favor de 
su yerno, Felipe Giuliani, casado con una de sus hijas, Felicia Catalina, 
todavía menor de edad,299 y otro, cuatro años después, a nombre de Luis 
Fornelli.300 Este último poder no dio por nulo el anterior. Para 1884, la 
viuda Franceschi contaba con dos apoderados.

A través de estas potestades, los autorizó a hipotecar, permutar 
y empeñar todos y cada uno de los bienes muebles, inmuebles y de 
cualquier otro tipo que le pertenecieran, y por el tiempo que fuera 
necesario hasta liquidar la obligación pendiente con Felipe María 
Giuseppi. El poder que firmó con su yerno especificaba, además, que 
ella recibiría 500 bolívares mensuales y que él ganaría 4.200 anuales, 
cuya mitad tomaría en once cuotas mensuales y la otra cuando las 
propiedades quedaran libres de gravámenes.301

La suma de dinero que demandó para su manutención y la de sus 
cuatro hijos, pues uno de ellos ya se había casado, permite hacerse una 
idea de la riqueza de su patrimonio. La mayoría de los pobladores del 
cantón de Güiria difícilmente reunirían semejante caudal y muchas 
veces, incluso, perderán sus patrimonios por cifras de dinero mucho 
menores.

299 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 61, ff. 14-16. Irapa, 18/11/1880. Güiria, 
20/11/1880. 

300 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 28, ff. 1-2. Irapa, 6/10/1884, Güiria, 
14/10/1884.

301 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N°61, ff. 14-16. Irapa, 18/11/1880. Güiria, 
20/11/1880.
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Con el otorgamiento de estos poderes y la decisión de delegar en 
otros la enorme tarea de administrar sus ricas y numerosas propiedades, 
la viuda de Franceschi optó por permanecer dentro del ámbito que le 
era más familiar: su casa, su hogar, su círculo doméstico. Más allá de 
estos dos poderes, ningún otro documento de los protocolos notariales 
consultados guarda su nombre.

Pero la vida de estas viudas no se limitó a saldar las deudas que 
asumieron con sus cónyuges cuando estos aún vivían o a honrar 
cualquier obligación que ellos hubiesen dejado inconclusa, sino que 
los sepultaron y siguieron adelante con sus propios requerimientos y 
necesidades. Después de todo, la mujer que enviudaba y no volvía a 
contraer matrimonio se convertía en una verdadera cabeza de familia 
con distintas responsabilidades: criar a sus hijos, cuidar de su propia 
supervivencia, fomentar y administrar sus propiedades.

María de la Nieves Cortés, viuda de Rodríguez, heredó de su marido, 
Venancio Rodríguez, una hacienda de cacao en tierras propias, en el 
valle de Río Grande. Para continuar con el cultivo de este fruto, en 
1851 contrajo una deuda con Pedro Battistini que ascendía a 160 pesos 
fuertes (Bs. 800). Parte de este dinero lo recibió en efectivo y parte en 
“efectos mercantiles” que tomó de la casa comercial de su acreedor; 
todo lo destinó al “adelanto y fomento de la hacienda”.302 María de la 
Nieves Cortés fue una viuda que contrajo sus propias deudas y treinta 
años después aún era la dueña de esta hacienda.303

A modo de resumen, la suma total de préstamos gestionada por el 
universo de productoras, asciende a Bs. 764.380,43 en un período de 
treinta y ocho años. La década menos activa fue la de 1841 a 1851. Estos 

302 RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
f. 8. Güiria, 15/5/1851, Güiria. 15/5/1851.

303 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N°46, ff. 6-7. Puerto España, 14/7/1884, Güiria, 17/7/1884.
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créditos los negociaron, fundamentalmente, con casas comerciales, 
entre las que resaltan las administradas por Pedro Battistini, José Isern 
y Cia, Franceschi Hnos., Domingo González y Manuel Martínez. La 
cifra más alta solicitada por este universo de deudoras fue de 8.538,89 
pesos fuertes (Bs. 42.694,45) y la más modesta llegó a Bs. 94,54.

En promedio, en casi cuatro décadas, estas propietarias agrícolas 
y deudoras negociaron créditos cuyos montos oscilaron entre 2.864 
y 9.015 bolívares. Más concretamente, Julia Balliache de Espinet, 
con ocho (8) contratos de préstamo por Bs. 36.346,8, representa a la 
prestataria que alcanzó el mayor grado de endeudamiento. No en vano 
era la dueña de haciendas de cacao con 15.000 matas.

Por otra parte, muchas de estas prestatarias, diecinueve (19) como se 
recordará, simplemente mantuvieron, en estos estabelecimientos, una 
cuenta llamada corriente, en donde iban sumando los valores de los 
bienes que tomaban de estos comercios o del efectivo. Estos recursos 
los invirtieron en la plantación de cacao y en su propia manutención 
así como en la de sus hijos y familia en general, incluidos los dos casos 
en donde los fondos fueron destinados a la educación de los hijos en 
Trinidad: la viuda Guinand y los consortes Valdés y Cedeño, miembros, 
obviamente, de la burguesía agraria local. Aparatando estas necesidades, 
también se vieron en la obligación de solicitar créditos, incluso, para el 
velatorio y entierro de sus seres más próximos, como hijos y esposos.

En este sentido, cabe recordar que el protocolo notarial es un 
documento de carácter público; pero en sus líneas se pueden descubrir 
aspectos de la vida privada, del círculo doméstico. Son las eventualidades 
de la vida cotidiana las que van a provocar un acto de carácter público.

En consonancia con estas líneas, estas mujeres encarnaron el rol 
que la sociedad tradicionalmente les había asignado: cuidadoras del 
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hogar y de los hijos; pero no se desempeñaron exclusivamente en este 
ámbito. Las exigencias de la vida doméstica, especialmente si se habían 
quedado solas porque sus cónyuges habían fallecido o las abandonaron, 
como sucedió con Dionisia Cova, las apartaron del espacio familiar en 
busca de recursos necesarios para enfrentar estas vicisitudes, porque 
carecían de tales medios, y estas circunstancias no solo las afrontaron 
las mujeres de estratos sociales bajos, las campesinas que cultivaban 
una pequeña arboleda de cacao en tierras baldías del apartado valle de 
Mejillones, por ejemplo, sino también las propietarias de importantes 
plantaciones de cacao, como fue el caso de Julia Balliache, Josefa 
Pérez, Andrea Cedeño y Elizabeth Shirion, aunque Rosa Gamboa 
de Franceschi prefirió optar por terceros para enfrentar sus propias 
circunstancias, como la cuantiosa deuda que le dejó el fallecimiento de 
su esposo.

Ahora bien, este paso de la casa al mundo público lo hacen 
respaldadas por la plantación de cacao, porque es gracias a este bien que 
podrán obtener lo que requieren. Sin la arboleda de cacao no hubieran 
tenido la posibilidad de hallar los recursos para hacerle frente a sus 
necesidades diarias o a cualquier eventualidad, como se explica en el 
capítulo que sigue a continuación.
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CAPÍTULO VI

EL PRÉSTAMO: CONDICIONES, PAUTAS Y 
CANCELACIÓN

Conocidas las razones que impulsaron a estas productoras de cacao 
a endeudarse, así como los montos que requirieron y las fuentes de 
crédito que les permitieron paliar sus necesidades, en este capítulo se 
analizarán las condiciones bajo las que se fijó el vínculo crediticio entre 
ellas y el mercado local de capital y de bienes. Es decir, este apartado 
procurará exponer el mecanismo o la estructura del crédito y del 
reembolso en el que participaron estas propietarias agrícolas.

Condiciones para acceder al préstamo

Empujada por sus necesidades, el 16 de octubre de 1862, Francisca 
Valeria, soltera, “vecina y agricultora de Yoco”, tramitó un crédito con 
la casa mercantil de Pedro Battistini. Él convino en facilitarle la suma de 
209,20 pesos fuertes (Bs. l.045, 20) que destinaría a su trabajo agrícola, 
a su arboleda de cacao, y ella consistió en esta obligación: “Afecto 
mi persona e hipoteco mis bienes presentes y futuros, habidos y por 
haber, y con toda especialidad la ya mencionada arboleda o hacienda 
de cacao”.304

304 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. Nº 7 De censos e hipotecas. Güiria, 16/10/1862. 
Güiria, 16/10/1862.
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Sin esta condición no habría tenido ninguna posibilidad de lograr 
los recursos que necesitaba, ni ella ni ninguna otra de estas prestatarias. 
De allí, pues, que en toda esta documentación se repita esta misma 
normativa.

En efecto, el tipo de crédito que tramitaron estas propietarias 
cacaoteras estuvo avalado por un bien o prenda hipotecaria, que, en todos 
los casos, fue una propiedad rústica, concretamente, una plantación de 
cacao, la cual, en la gran mayoría de los casos, representó justamente 
el motivo del crédito. Sin este bien inmueble o si este no se hallaba en 
condiciones, no habrían tenido acceso al préstamo. Para los acreedores, 
la escritura de crédito hipotecario representaba un medio legal que les 
permitía salvaguardar su capital.

Pero esta normativa no concluye en este punto, sino que continúa. 
Retomando el mismo ejemplo de Francisca Valeria, esta prestataria, 
como el resto de las deudoras, declaraba: 

“Renuncio a la excepción de nom numerata pecunia, 
los beneficios de domicilio, de espera y quita y a todas 
las demás leyes que me puedan favorecer, no pudiendo 
enajenar la arboleda hipotecada ni sus frutos mientras 
tenga el presente gravamen”.305

Es fácil advertir que esta declaración en singular se vincula con 
las prestatarias que gestionaron el crédito solas, especialmente con 
las veintitrés (23) solteras o con cualquiera de las cuarenta y una (41) 
viudas o de las diez (10) concubinas que celebraron el trámite por sí 
mismas.

Ahora bien, Exceptio nom numerata pecunia es una ley cuyos 

305 RPC. APM. Tomo II. 1854 /1863. Prot. Nº  7 De censos e hipotecas. Güiria, 16 /10 /1862. 
Güiria, 16 /10 /1862.



Sembrar cacao y pedir prestado:
vidas femeninas en el cantón de Güiria. 1846-1885

165

orígenes se remontan al derecho romano-justiniano y, posteriormente, al 
derecho castellano en Las Partidas de Alfonso X, El Sabio, que protege 
al deudor porque prohíbe los intereses sobre el préstamo; al renunciar a 
tal normativa, este le permite a su acreedor el cobro de intereses sobre 
el capital prestado. En cuanto a los beneficios de domicilio, al desistir 
de ellos, el prestatario ya no puede designar un domicilio especial para 
el cumplimiento de las obligaciones que ha asumido o para establecer 
el tribunal competente en razón de la localidad donde habita. En lo que 
respecta a La ley de espera y quita vigente en el país para este momento, 
es decir, la promulgada el 6 de julio de 1860, que revocó a la del 27 de 
mayo del 50, establecía, entre las condiciones para conceder moratoria, 
que era suficiente con el consentimiento de las tres cuartas partes de 
los acreedores, o por las dos terceras partes de los créditos; asimismo, 
estipulaba un plazo de hasta cinco años para cancelar la deuda, a menos 
que, por unanimidad de todos los acreedores, se le concediera más 
plazo al deudor.

No puede dejar de señalarse una paradoja: mientras que el Estado 
venezolano promulgó, a lo largo del siglo XIX, toda una serie de 
leyes destinadas a regular las relaciones crediticias entre deudores y 
acreedores, como quedó explicado en el capítulo II de la primera parte 
de este trabajo, en este tipo de documentación se revela que el deudor, 
representado, en este caso, por las productoras cacaoteras, refrendaba 
un documento en el que aceptaba renunciar a los beneficios que pudiera 
brindarle este mismo cuerpo de leyes.

No obstante, debe recordarse, como quedó explicado en la 
introducción general del presente trabajo, que la estructura del 
documento notarial incluye, dentro de la parte correspondiente al texto, 
una sección destinada a las cláusulas finales, en donde se apuntan 
las obligaciones y renuncia de leyes con las que se comprometen los 
otorgantes.
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Cuando se trató de deudoras que legalizaron préstamos en compañía 
de terceros, como fue el caso, por ejemplo, de las veintiún (21) casadas 
o de las de las cuatro productoras que suscribieron créditos junto a sus 
hijos, el contrato, sencillamente, aparece redactado en plural.

Por otra parte, en esta nueva circunstancia, las deudoras y sus parejas 
declaraban: Nos obligamos en mancomum et insolidum a pagar. De 
esta manera, en septiembre de 1865, María Antonia Nanclau, viuda de 
Villegas, y su hijo, Juan Villegas, se comprometieron en mancomunidad 
a anular una deuda que alcanzaba la suma de 3.201,55 pesos fuertes 
(Bs. 16.007,75) que mantenían con la firma mercantil Franceschi Hnos. 
Como garantía de pago hipotecaron tres arboledas de cacao en tierras 
propias y baldías, en la parroquia de Irapa, que heredaron del finado 
Eusebio Villegas.306

Madres, sobre todo solteras, como María Teresa Dubissette, o viudas, 
como el caso que acaba de referirse, o como Teresa López Umérez, 
viuda de Pacheco, y Luisa Serafina Mas, viuda de Baudouin, luego 
de que perdían a sus parejas, cónyuges o compañeros, continuaban 
la explotación de sus tierras en compañía de sus hijos varones. 
Juntos marchaban en búsqueda de recursos para la supervivencia 
diaria y el mantenimiento del cacaotal, y juntos refrendaban un 
documento hipotecario y la promesa de cancelar el compromiso 
mancomunadamente; de lo contrario, perderían el cacaotal.

Es factible pensar que los comerciantes estuvieron más dispuestos 
a facilitarles recursos en sociedad con sus hijos que a ellas solas. Para 
estos prestamistas la posibilidad de contar con dos deudores resultaba 
siempre más atractiva que la perspectiva de uno solo.

306 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, ff. 79-80. Irapa, 
9/9/1865.Güiria, 22/10/1865.
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Pero es entre las mujeres casadas, por su misma condición de socias 
legales de sus consortes, donde mejor se aprecia esta circunstancia. 
Todas, sin excepción, en el caso de que la sociedad conyugal contrajera 
una deuda, debieron declarar: “he hecho mancomunidad con mi 
consorte para pagarla”.307

Por otro lado, cuando la propiedad que quedaba hipotecada pertenecía 
solo a la mujer y constituía la dote que había aportado al matrimonio, 
como son los casos de Antonia Petronila Gourvilla de Lacroix o de Julia 
Balliache de Espinet, los documentos aclaran, ya en sus últimas líneas, 
que la contratante no fue “obligada, compelida o amenazada” por el 
esposo, y además esta declara:

“(...) renuncio a la ley 61 de Toro de cuyo contenido 
he sido impuesta y sin que haya precedido fuerza, dolo 
ni miedo, declaro que se ha invertido en mi provecho el 
dinero que motiva este documento por lo cual he hecho 
mancomunidad con mi consorte”.308

No se trata, claro está, de la voz particular e individual de cada mujer 
sino de un formalismo judicial al que todas debían adherirse, como el 
resto de los que se han reproducido hasta aquí.

Ahora bien, concretamente, ¿qué tipo de propiedad hipotecaron 
estas deudoras? En la fórmula transcrita al inicio de esta sección, se lee 
“arboleda o hacienda”. Este último vocablo puede sugerir una unidad de 
producción más sofisticada que una simple arboleda donde únicamente 
se halla el plantío, los árboles sin ninguna tipo de infraestructura. Sin 

307 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 14/10/1858. 
Güiria, 21/10/1858. 

308 Esta legislación se originó en las Cortes de España en el siglo XVI y llegó a América 
durante los días de la Colonia. Llama la atención su presencia en estos documentos 
cuando ya la República de Venezuela había redactado sus propios códigos civiles. Este 
sería otro tema interesante para investigar que ofrece este fondo documental. RPC. APM.
Tomo VI. 1873/1874. Prot. N°2. De constitución de hipotecas y prendas, Doc. N° 22, f. 
21. Irapa, 28/7/1873. Güiria, 30/7/1873.
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embargo, por lo que se desprende del fondo documental en cuestión, no 
fue necesariamente así en el contexto de estos pueblos paríanos.

En efecto, esta documentación emplea de manera indistinta los 
términos arboleda o hacienda. Este último vocablo, por ejemplo, puede 
aludir a una plantación de 1.000 matas mientras que el término arboleda 
podría designar a un predio con más de 5.000 árboles. No resulta 
sencillo precisar las diferencias.

Incluso hay un manuscrito que califica a un predio de Josefa Pérez, 
viuda de Rodríguez, como “hacienda arboleda’’ y lo mismo sucede con 
la propiedad de María Vallenilla, viuda de Lezama.309

Igualmente, entre estos legajos se puede leer el nombre de “arboledita” 
con el que es distinguida una plantación con 208 matas perteneciente 
a Margarita Fabrizia Astudillo, en la parroquia de Güiria.3l0 Esta última 
designación recuerda el término “haciendita” con el que es etiquetada 
la propiedad de Simona García, viuda de Martínez, 3l1 ubicada en la 
comarca de Irapa, mientras que otra con 600 árboles, perteneciente a 
Luisa Brito, viuda de Cortés, es tildada de “labranza”.312

En cualquier caso, en el cantón de Güiria y sus cuatro parroquias 
quedaron hipotecadas, en un lapso de treinta y ocho (38) años, 
112 propiedades dedicadas al cultivo del cacao, entre arboledas, 
haciendas, labranzas, sementeras y plantaciones de este fruto, como 
también son llamados estos predios rústicos. En estos prosperaron, 

309 RPC. APM. Tomo III. 1864/18657 Prot. N° 7 De censos e hipotecas, f.52. Irapa, 
24/5/1865. Güiria, 7/6/1865.

310 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas,  
Doc. N° 31, ff. 49-51. Güiria, 21/8/1873. Güiria, 21/8/1873.

311 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 9, ff. 9-10. Irapa, 26/8/1879. Güiria, 
17/10/1879.

312 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 81, ff. 32-33. Güiria, 20/7/1880. Güiria, 2/9/1880.
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aproximadamente, unas 78.000 matas; igualmente, alrededor de 64 
fanegas de tierra quedaron comprometidas al pago de obligaciones. 
Estos números significan que, en promedio, estas productoras fueron 
las dueñas de arboledas de cacao con cerca de 812 matas cada una. 
Estas cifras podrían ser mucho más elevadas; pero, lamentablemente, 
los protocolos notariales consultados no señalan en cada caso el número 
de plantas y de fanegas de terreno cultivadas.

Resulta oportuno recordar que, en un lapso de treinta y dos años, 
entre 1851 y 1883, treinta y una (31) de estas deudoras solicitaron 
Bs. 111.241,65 a través de treinta y ocho (38) documentos de crédito, 
para invertirlos únicamente en la explotación de sus cacaotales. Pues 
bien, esta suma quedó avalada por treinta y dos (32) plantaciones y, 
aproximadamente, por veintiocho (28) fanegas de tierra y 27.268 matas 
de este fruto.

Según se desprende de la misma fuente documental, en estos 
poblados parianos, una mata de cacao, cuando ya estaba en producción, 
podía valer entre 4 y 5 bolívares; son raros los casos en los que aparece 
valorada a 6 bolívares. De modo que si cada árbol se calcula de acuerdo 
con el importe más alto, estas arboledas alcanzarían a valer 389.725 
bolívares, solo considerando las matas. No obstante, aún es un valor 
muy por debajo de los 764.380,43 bolívares que estas productoras de 
cacao gestionaron como préstamos.

Sin embargo, y esto también hay que señalarlo, no hay duda de 
que estas propietarias contaron con más plantas; pero no aparecen 
reflejadas en los documentos hipotecarios. Así, por ejemplo, aunque 
los manuscritos que aluden a las negociaciones de crédito de Josefa 
Pérez, viuda de Rodríguez, no incluyan el número de árboles de cacao 
que crecían en sus predios, otro tipo de legajos de este mismo fondo 
documental permitió contabilizar aproximadamente 7.868 matas, que 
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313 RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, f. 15. Yaguaraparo, 
10/9/1866. Güiria, 11/9/1866.

314 RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, f. 22. Güiria, 
26/8/1867. Güiria, 16/9/1867.

fueron incluidas en la cifra anterior, pues ella dejó hipotecado “trabajo 
de agricultura, las tierras con todas su plantaciones y establecimientos 
de cualquier especie”.313

De las cuatro parroquias en cuestión, Irapa abarcó el mayor número 
de propiedades y de matas hipotecadas: 50 plantaciones entre haciendas 
y arboledas, y 45.422 plantas incluyendo las de esta última productora. 
De hecho, representa la comarca con el mayor número de deudoras y 
de créditos.

La propiedad más rica de este distrito le perteneció a Julia Balliache 
de Espinet, con 15.000 matas y catorce (14) fanegas de tierra, herencia 
de su finado padre, Carlos Balliache; se trató de la hacienda San Ignacio 
en Río Chiquito abajo. En cambio, la fundación de cacao más modesta 
debido al número de plantas, 406 en total, fue propiedad de Teodora 
Velásquez Caraballo. Esta plantación pudo llegar a valer entre 1.600 
y 2.000 bolívares. La de Balliache, calculando cada árbol a Bs 4, 
alcanzaría la suma de Bs. 60.000.

En cuanto a la parroquia de Güiria, las deudoras de este distrito 
dejaron, como aval de los préstamos gestionados, treinta y siete (37) 
propiedades dedicadas al cultivo del cacao entre arboledas, haciendas 
y labranzas; la más pequeña contó con 208 matas y la más grande con 
5.650, y entre todas alcanzaron la suma de 20.541 plantas sobre treinta 
y dos (32) fanegas de tierra. Con respecto a esta última cifra, es muy 
probable que haya sido mayor, pues se sabe que Augusta Picton contó 
con una propiedad de 20 fanegas, y en el documento hipotecario que 
celebra en agosto de 1867, deja hipotecadas “tierras y plantaciones”, y 
aunque el legajo en cuestión no especifica la cantidad de terreno, es muy 
factible que se tratara justamente de la referida extensión de tierra.314

En Punta de Piedra, la propiedad con mayor número de matas, la 
hacienda La Candelaria, alcanzó 10.000 unidades y cuatro (4) fanegas 
de terreno, y le perteneció a los consortes José Rafael Ramos y Manuela 
de Jesús López. 315

Ahora bien, estas deudoras agrícolas hipotecaron arboledas y 
haciendas; pero, además, “frutos de su hacienda”, como fue el caso de 
María Agustina Vera, 316 o el “usufructo” de una hacienda, como ocurrió 
con Elizabeth Shirion, viuda de Balliache.317

Por otra parte, lo frecuente fue que estas deudoras contaran con un 
solo predio rústico, bien fuese una hacienda o una arboleda; fueron 
raros los casos en donde aparecen hipotecando dos plantaciones. En 
Güiria, sucedió así con María Marcelina López 318 y con los consortes 
Cayetano Hospedales y Pánfila Segunda Guilarte. 319

En Irapa, esta situación se dio entre seis (6) propietarias. En este 
sentido, cabe resaltar el nombre de Rosa Gamboa, viuda de Franceschi, 
pues a raíz de la muerte de su esposo, quedaron hipotecadas cuatro 
haciendas, cuatro arboledas y tierras de su propiedad.320 De igual 
manera, Luisa Serafina Mas, viuda de Baudouin, gravó una hacienda 
y una labranza adyacente321 y Josefa Pérez, viuda de Rodríguez, una 
hacienda y arboledas. 322

317RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. 
Prot. N° 7 D e  c e n s o s  e  h i p o t e c a s , 
f. 15. Yaguaraparo, 10/9/1866. Güiria, 
11/9/1866.
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En Punta de Piedra, la propiedad con mayor número de matas, la 
hacienda La Candelaria, alcanzó 10.000 unidades y cuatro (4) fanegas 
de terreno, y le perteneció a los consortes José Rafael Ramos y Manuela 
de Jesús López. 315

Ahora bien, estas deudoras agrícolas hipotecaron arboledas y 
haciendas; pero, además, “frutos de su hacienda”, como fue el caso de 
María Agustina Vera, 316 o el “usufructo” de una hacienda, como ocurrió 
con Elizabeth Shirion, viuda de Balliache.317

Por otra parte, lo frecuente fue que estas deudoras contaran con un 
solo predio rústico, bien fuese una hacienda o una arboleda; fueron 
raros los casos en donde aparecen hipotecando dos plantaciones. En 
Güiria, sucedió así con María Marcelina López 318 y con los consortes 
Cayetano Hospedales y Pánfila Segunda Guilarte. 319

En Irapa, esta situación se dio entre seis (6) propietarias. En este 
sentido, cabe resaltar el nombre de Rosa Gamboa, viuda de Franceschi, 
pues a raíz de la muerte de su esposo, quedaron hipotecadas cuatro 
haciendas, cuatro arboledas y tierras de su propiedad.320 De igual 
manera, Luisa Serafina Mas, viuda de Baudouin, gravó una hacienda 
y una labranza adyacente321 y Josefa Pérez, viuda de Rodríguez, una 
hacienda y arboledas. 322

317RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. 
Prot. N° 7 D e  c e n s o s  e  h i p o t e c a s , 
f. 15. Yaguaraparo, 10/9/1866. Güiria, 
11/9/1866.

315 RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 25/4/1849. 
Güiria, 8/5/1849. 

316 RPC. APM. Tomo II. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, f. 22. Irapa, 23/12/1861. Güiria, 
7/1/1862. 

317 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N°2 De constitución de hipotecas y prendas, Doc. 
N° 14, ff. 11-12. Irapa, 31/3/1873. Güiria, 7/4/1873.

318 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
Doc. N° 65, ff. 54-55. Güiria, 21/7/1881. Güiria, 22/7/1881.

319 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 76, ff. 31-32. La Salina, 7/9/1883. Güiria, 8/9/1883.

320 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 105, ff. 22-27. Irapa. 30/10/1880. Carúpano, 3/11/1880. Güiria, 
10/11/1880.

321 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 82, f. 84. Irapa, 14/9/1883. Güiria, 17/10/1883.

322 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 90, ff. 97-98. Carúpano, 15/10/1883. Güiria, 15/11/1883.
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En Punta de Piedra, Francisca Valeria Guerra hipotecó dos 
plantaciones de cacao en dos ocasiones distintas: mitad de una arboleda 
de cacao en tierras ajenas el 16 de octubre de 1862 y una hacienda 
propia en agosto de 1864.323

Otra de las condiciones a las que debieron atenerse estas deudoras, 
aunque no todas se vieron forzadas a consentir este requisito, puesto que 
solo lo asumieron siete (7), fue la obligación de continuar sustrayendo 
de la casa comercial financista todos aquellos nuevos suministros que 
pudieran necesitar en un momento determinado, cualquier mercancía que 
requirieran tanto para ellas como para el fomento de sus plantaciones. 
En otras palabras, debían mantener abierta una cuenta corriente, que, 
como ya se explicó en el capítulo anterior, iría conservando el cómputo 
o balance de todo lo que fueran consumiendo: artículos para su dieta 
diaria o para las labores en el campo.

Pero lo más significativo es que debían cancelar estos incrementos 
antes que el compromiso que inicialmente había originado el 
documento hipotecario. De manera que su cacao, sus cosechas y su 
propia vida permanecerían invariablemente hipotecados. Pero, por otra 
parte, negarse era prácticamente imposible: siempre había que recurrir 
a la casa comercial en busca de lo imprescindible para la manutención 
diaria; en tal sentido, y como bien puede leerse en uno de estos 
documentos, cualquier préstamo extra debía cancelarse primero que la 
deuda principal.324

323 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 16/10/1862. 
Güiria, 16/10/1862; RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N°7 De censos e hipotecas. 
Yoco, 29/8/1864. Güiria, 3/9/1864.

324 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 22/9/1862. 
Güiria, 25/9/1862. 
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Pautas para la cancelación del crédito: cacao, interés, plazos

En vista de la falta de circulante que reinó en el cantón de Güiria, 
los comerciantes y demás acreedores aceptaron fanegas de cacao 
como forma de pago.325 A este respecto, de las noventa y seis (96) 
propietarias de cacaotales y deudoras que se estudian, cincuenta y 
seis (56) comprometieron las cosechas de sus predios al pago de sus 
obligaciones crediticias. Dentro de este grupo, José Manuel Pacheco y 
Teresa López Umérez, consortes y residentes en la parroquia de Irapa, 
también aceptaron derogar con efectivo un compromiso que en 1864 
alcanzaba la cifra de 1.052 pesos fuertes (Bs. 5.260).326

En cuanto a las devoluciones exclusivamente pecuniarias, solo se 
dieron dos casos: los cónyuges José Manuel Valdés y Andrea Cedeño, 
también vecinos de Irapa, y José Concepción López y Helena Benítez, 
consortes y habitantes del municipio de Punta de Piedra. Los primeros 
convinieron en restituir con dinero los caudales que adeudaban, de 
acuerdo con dos transacciones celebradas en 1875, por el importe de 
800 venezolanos (Bs. 4.000) y en 1879 por la suma de Bs. 10.108.327 
La segunda pareja acordó este mismo tipo de devolución, pero en 1883 
y con el compromiso de concretarla con moneda acuñada. El monto 
adeudado también fue mucho más alto, Bs. 27.500.328 En cuanto a las 
treinta y ocho (38) deudoras restantes, pactaron contratos de crédito en 
los que no se especifica cómo debían cancelar.

325 En esta región del país, la fanega, como unidad de áridos, equivale a 50,61 kilogramos.
(RODRÍGUEZ, 2000, p.132).

326 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, f. 61. Irapa,  
21/6/1864. Güiria, 29/6/1864.

327 RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N° 9, ff. 8-9. Irapa, 25/7/1875. Güiria, 25/7/1875; RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. 
Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, Doc. N° 26, ff. 36-37. Güiria, 
4/12/1879. Güiria, 4/12/1879.

328 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 19, ff. 24-25. Güiria, 28/3/1883. Güiria, 28/3/1883.
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De modo que la regla fue derogar los compromisos crediticios 
con cacao. Esta pauta de negociación les permitió a los acreedores, 
sobre todo a las casas mercantiles, convertirse en los principales 
comercializadores del producto más importante de la región y funcionar 
como intermediarios entre los cultivadores y los mercados de consumo 
de este producto, que se ubicaban lejos de las costas parianas, como 
Europa, por ejemplo.

En la mayoría de los casos, los regentes de las casas mercantiles de 
las parroquias de la jurisdicción de la villa de Güiria, tasaron las fanegas 
de cacao, destinadas al pago de los créditos que habían otorgado, por 
debajo del precio corriente que, además, fijaban entre ellos mismos, 
y no según el valor que pudiera alcanzar el fruto en otras plazas o 
localidades distintas al lugar donde funcionaban sus establecimientos.

De los cincuenta y dos (52) documentos que guardan testimonio acerca 
de esta pauta de negociación, referente concretamente a la cotización del 
cacao, veintiuno (21) conservan valores o tasas beneficiosas o, por lo 
menos, adecuadas a los intereses de las deudoras agrarias, mientras que 
treinta y uno (31) testifican patrones de comercialización desfavorables. 
En este último sentido, lo común fue tasar la fanega de cacao a un peso 
menor al valor real que tuviera el día de la entrega del producto para la 
devolución de la deuda.

No obstante, los consortes William Espinet y Julia Balliache 
contrajeron una deuda por Bs. l.250, y entre las pautas para la devolución, 
figura que las fanegas de cacao que debían entregar serían cotizadas 
a dos pesos por debajo de su precio estándar.329 Esta negociación 
representa la más perjudicial entre todas las que se conocen.

329 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
Doc. N°12, ff. 23-24. Irapa, 6/2/1881. Güiria, 11/2/1881.
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Asimismo, en mayo de 1880, Cesárea Rosquel acordó restituirle a 
su acreedor, Enrique Cottin, una deuda de Bs. 5.952,65 por medio de 
sus cosechas de cacao, que de nuevo serían valoradas por debajo de su 
precio; pero en esta ocasión a cuatro bolívares por debajo.330

En lo que respecta a la jurisdicción de Güiria, un solo documento 
especifica cómo será cotizada la fanega de cacao; está fechado en julio 
de 1881 y fue celebrado por María Marcelina López; allí, ella aceptó 
reintegrar Bs. 4.470,18 con fanegas de cacao que serían valoradas en 
las mismas condiciones que en el caso anterior de Cesárea Rosquel.331

Prácticamente un año después, en junio de 1882, Agustina Paulina 
Anzola y los consortes Luis Lacourt y Serafina Zorrilla, propietarios 
de la parroquia de Punta de Piedra, se comprometieron a resolver sus 
compromisos con fanegas de cacao, y estas, en su momento, serían 
cotizadas a seis bolívares menos del precio que mantuviera el cacao 
entre los comerciantes de Güiria. Sus acreedores, Virginia Ferius, viuda 
de Piñerúa, comerciante del pueblo de Yoco, y Manuel Rodríguez, de 
la población de Soro, respectivamente, valuaron el cacao guiándose por 
la cotización que mantenía el fruto en la villa cabecera del cantón.332 

Esta fue una práctica usual entre los comerciantes prestamistas de esta 
última localidad.

En marzo de 1883, a Ana Barceló, de la comarca de Irapa, le tocó 
igual suerte que a Rosquel y que a María Marcelina López y, por lo 
tanto, mejor fortuna que la de estos últimos productores de Punta de 
Piedra: derogar una deuda que, en su caso, alcanzaba la cifra de Bs. 

330 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 55, f. 15.Irapa, 13/5/1880. Güiria, 9/6/1880.

331 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
Doc. N°65, ff. 54-55. Güiria, 21/7/1881. Güiria, 22/7/1881.

332 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N°69, ff. 44-46. Yoco, 19/6/1882. Güiria, 21/6/1882. RPC. APM. Tomo 
X. 1881/1882. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, Doc. N°70, ff. 
46-47. Güiria, 21/6/1882. Güiria, 23/6/1882.
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333 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 53, f.43. Irapa, 29/3/1883 Güiria, 18/6/1883.

334 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 31, ff. 31-32. Güiria, 26/4/1883. Güiria, 26/4/1883.

335 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N°2 De  constitución de hipotecas y prendas, Doc. 
N° 20, f. 15. Güiria, 7/4/1869. Güiria, 7/4/1869.

336 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 27/10/1858.
Güiria, 27/10/1858. 

337 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 26/7/1862. 
Güiria, 31/7/1862; RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, 
ff. 79-80. Irapa, 9/9/1865. Güiria, 22/10/1865.

3.000, con fanegas de cacao valoradas a cuatro bolívares menos.333

En este mismo distrito, un año después, en abril de 1883, Juana 
Agustina, viuda de Bonaldi, aceptó devolver un préstamo que llegó a 
Bs. 3.270 con cacao de su hacienda; pero en sus circunstancias, este 
sería cotizado a ocho bolívares por debajo del valor que tuviese el fruto 
el día que lo entregara.334

En este orden de ideas, en la jurisdicción de Güiria, en 1869, la casa 
José Isern y Cía. estuvo dispuesta a recibir las fanegas de cacao de la 
hacienda de Sabina López a cuatro reales (Bs. 2) por debajo del precio 
corriente, lo cual, además, representó la mejor oferta de las que se tienen 
noticias entre estas deudoras.335

En cuanto a los contratos en los que la comercialización del cacao 
beneficiaba a la prestataria o, por lo menos, no dañaba sus intereses, 
en su inmensa mayoría repiten que la fanega de cacao será cotizada 
al precio que tenga entre los comerciantes; incluso, en cuatro de estas 
operaciones el fruto será valorado de acuerdo con la tasa más elevada 
que se ofrezca por él. Pedro Higueray, agricultor de Güiria, convino con 
José Manuel Pacheco y Teresa López Umérez en pagar la fanega de 
cacao al precio más alto que tuviera entre los comerciantes.336 La firma 
mercantil Franceschi y Cía. también llegó a este acuerdo con las viudas 
Guillerma Antonia Olivier en 1862 y con María Antonia Nanclau en 
1865.337
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338 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N° 22, f. 21. Irapa, 28/7/1873. Güiria, 30/7/1873.

339 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 4 De testamentos nuncupativos. Güiria, 
9/12/1858. Güiria, 15/2/1859.

En una sola oportunidad se fijó que la fanega se pagaría a la mitad 
del precio que tuviera. Se trató de una operación hipotecaria por 1.000 
venezolanos (Bs. 5.000) que refrendaron los consortes Espinet-Balliache 
en julio de 1873.338 Pero este dato no ofrece mayor información si no 
se conoce a cómo se valoraba la fanega del preciado cacao entre los 
comerciantes del cantón de Güiria para ese momento.

Prácticamente, los protocolos notariales estudiados no conservan 
testimonio a este respecto. Este dato escasea en la profusión de 
manuscritos que caracteriza a este fondo documental, y es lógico 
que haya sido así porque, como se indicó al inicio de este punto, la 
cotización de las fanegas de cacao destinadas a la anulación de créditos 
se establecía justo el día de la entrega del fruto, y estos precios podían 
cambiar, es decir, tener un valor al momento de la negociación del 
préstamo y otro distinto el día de la cancelación. Además, entre una 
situación y otra podían pasar varios años. De modo que al comerciante 
prestamista no le convenía dejar asentado este valor en el documento 
de préstamo hipotecario. Solo un manuscrito entre todos los revisados 
arroja luz a este respecto, al señalar que la fanega de este producto podía 
alcanzar los 20 pesos (Bs. l00); el legajo en cuestión fue registrado en 
1858.339

Puede añadirse que en dos ocasiones, una en mayo de 1857 y la 
otra justo un año después, los cónyuges Espinet-Balliache gestionaron 
transacciones en las que se comprometieron a cancelar con matas de 
cacao que serían valoradas a 2,5 bolívares cada una, en caso de que las 
fanegas del mismo fruto no alcanzaran a pagar las deudas. Esto, por otra 
parte, arroja otro dato interesante: si la plantación no rendía la cantidad 
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de granos de cacao necesarios, el acreedor podía exigir las propias 
plantas; en este caso, despojaba al productor-deudor de su patrimonio 
sin necesidad de apelar al remate público.340

A esta limitante relacionada con la cotización del cacao, se suma 
la falta de información acerca del número de fanegas que producían 
las haciendas y arboledas de cacao de estas productoras. Con respecto 
a estas restricciones, apartando el documento al que ya se ha hecho 
mención, únicamente hay tres casos que constituyen una salvedad y que, 
en cierta medida, aportan alguna información sobre el particular. Así, 
pues, en marzo de 1853, Petronila García y María del Rosario Aguilera 
debían entregar treinta (30) fanegas de cacao por cosecha o más si las 
hubiese, de su hacienda conocida como Las Ánimas para anular un 
compromiso que llegaba a 533,75 pesos fuertes (Bs. 2.668,75). Esto 
significa, entonces, que la fanega apenas fue cotizada en 17,79 pesos 
(Bs. 88,95), e incluso menos, pues el documento en cuestión hace 
referencia a treinta (30) fanegas “en cada cosecha”.341

Por su parte, Dionisia Cova debía procurar que su hacienda rindiese 
once (11) fanegas de cacao a lo largo de ocho meses para cancelar 
349,20 pesos (Bs. 1.746)342. En su caso, considerando lo que adeuda y 
la cantidad de cacao que debe producir, la fanega fue calculada a 31,74 
pesos. Asimismo, Josefa Betancourt debía retirar de su plantación, 
veinticinco (25) fanegas en idéntico plazo para anular un pagaré por 
la suma de 1.540,23 pesos fuertes (Bs. 7.701,15).343 En esta nueva 

340 RPC. APM. Tomo VIII. 1877/1878. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 35, ff. 31-32. Irapa, 14/5/1877. Güiria, 14/5/1877; RPC. APM. Tomo 
VIII. 1877/1878. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, Doc. N° 57, ff. 
44-55. Irapa, 20/5/1878. Güiria. 20/5/1878.

341 RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot. Nº 7 De censos e hipotecas. Güiria, 2/3/1853. 
Güiria. 2/3/1853. 

342 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 1/10/1858. 
Güiria. 6/10/1858. 

343 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 11/10/1858. 
Güiria, 23/10/1858.
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circunstancia, la fanega del apreciado fruto fue tasada al doble que en el 
caso anterior: 61,60 pesos. Estas dos últimas deudoras fueron vecinas 
de la parroquia de Irapa y negociaron estos créditos en el mismo 
mes y año, octubre de 1858. Lo único que cambió, además de lo ya 
señalado, fueron sus acreedores; en el caso de Cova, la peor beneficiada 
por la cotización de la fanega, fue José María Gamboa, y en cuanto a 
Betancourt, el comerciante financista fue Felipe María Giuseppi y Cía. 
Existe la posibilidad de que esta diferencia en los valores, haya sido 
producto de la calidad del grano.

Por otra parte, la escasez o la ausencia de estos datos para la inmensa 
mayoría de estas productoras, impiden precisar qué posibilidades reales 
tuvieron de cumplir con sus compromisos crediticios; pero sobre este 
tema se ahondará con detalle más adelante.

Otra de las condiciones que exigieron los comerciantes prestamistas 
para decidirse a otorgar un préstamo, fue que el cacao que recibirían 
como modo de pago, debía ser criollo puro y no trinitario o forastero; 
además, tenía que estar bien acondicionado, es decir, sano y bien 
secado.344

En otro orden de ideas, de las noventa y seis (96) productoras 
de cacao y prestatarias que se estudian en este trabajo, solo siete (7) 
salieron de los límites del distrito de Güiria en busca de recursos: 
Rafaela Ruiz Piñerúa, viuda de Aguilera, Guadalupe Alfaro, viuda de 
Pedro Soria, Andrea Cedeño de Valdés, Julia Balliache de Espinet, 
Emilia Enriqueta Pérez Araujo, viuda de Roncajolo, su hija Enriqueta 
Roncajolo de Torres y Josefa Pérez, viuda de Rodríguez, todas vecinas 
de la parroquia de Irapa. 

344 EI cacao trinitario, llamado así porque es originario de la isla de Trinidad, es un híbrido 
entre el criollo que crece en las costas de tierra firme y el forastero o amazónico. Su 
cultivo es más rentable que el criollo porque este último, aunque de gran calidad, produce 
un grano menos resistente al transporte y a los elementos.
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De hecho, de las cuarenta y ocho (48) firmas mercantiles con las 
que establecieron vínculos comerciales, únicamente cuatro se ubicaron 
fuera de la jurisdicción del cantón de Güiria: dos en Yaguaraparo, una 
en Carúpano y una en Trinidad, como se recordará.

Estos números son reducidos porque una de las condiciones para 
cancelar el crédito, era la obligación de llevar las fanegas de cacao 
hasta las puertas del establecimiento comercial. Por lo tanto, para estas 
deudoras agrícolas fue más sencillo endeudarse con comerciantes 
vecinos.

El pueblo de La Salina, que hoy está a pocos minutos de Güiria en 
automóvil, en la vía que lleva a Mapire, Puerto de Hierro y, más allá, a 
Macuro, contó, en el siglo XIX, con algunas casas mercantiles como las de 
Vera Sami, Félix Dámaso Lathulerie, José y Saturnio Bompart. Muchas 
de las cultivadoras de cacao, cuyas arboledas crecían en los montes de 
la península de Paria, en los caseríos de Río Grande, Mundo Nuevo, 
Mejillones, celebraron contratos de crédito con estos comerciantes. Tal 
fue el caso de Clara Leandra y Andrea Martínez, porque, si bien es 
cierto que siempre debían terminar el viaje hasta Güiria para registrar 
la transacción o, en su defecto, enviar un apoderado, también es verdad 
que el trayecto se aliviaba, pues por lo menos la carga de cacao, con la 
que cancelarían las deudas y garantizarían su manutención, ya no tenía 
que llegar hasta la villa portuaria.

En 1869, María Felipa se comprometió a desembarcar por el puerto 
del valle de Río Grande todo el cacao que produjeran sus predios 
rústicos para liquidar la deuda con José Isern y Cía. En esta ocasión la 
deudora se libró de trasladar las fanegas de cacao hasta la villa cabecera 
del cantón, gracias a que el comerciante consintió en acercarse lo más 
posible a la plantación.345 

345 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, Doc. 
N° 39, f. 31. Güiria, 6/9/1869. Güiria, 6/9/1869.



Sembrar cacao y pedir prestado:
vidas femeninas en el cantón de Güiria. 1846-1885

181

346 RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. Prot. N° 8 Para registrar todos los actos o contratos 
no comprendidos en los números anteriores, Doc. N° 3, ff. 2-3. Irapa, 27/7/1875. Güiria, 
27/7/1875.

347 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
Doc. 105, ff. 22-27. Irapa, 30/10/1880. Carúpano, 3/11/1880. Güiria, 10/11/1880.

Pero esta, definitivamente, no fue la práctica habitual. Los consortes 
José Manuel Valdés y Andrea Cedeño se vieron en la necesidad de 
trasladar el cacao de su hacienda, ubicada en el valle de La Concepción 
de Irapa, hasta el pueblo de Güiria donde funcionaba la casa mercantil 
de Felipe Vanasoste, quien les otorgó un préstamo en 1875.346

En el caso de Rosa Gamboa de Franceschi, sus apoderados podían 
cancelar la abultada deuda que dejó su finado consorte, tanto en 
Venezuela como en París, en vista de que el acreedor ya no vivía en el 
cantón de Güiria sino que había fijado su residencia en Córcega.347

Por otro lado, algunas de las cláusulas de negociación estipulaban 
que la productora deudora no podía desviar ni un solo grano de cacao 
para otro destino que no fuera la cancelación de la deuda. No podía 
reservar parte de su cosecha para venderla a otro comprador. Si su 
deudor se enteraba de que había incurrido en tal práctica, los plazos 
para la cancelación de la deuda quedaban vencidos y la propiedad 
hipotecada era embargada.

Ahora bien, esta clase de términos, así como las condiciones que 
se explicaron al comienzo referentes a la cotización del cacao, las 
cuales rigieron el circuito de préstamo y reembolso en el que estuvieron 
inmersas estas deudoras, permiten deducir, por una parte, que el precio 
del cacao no solo fluctuaba, como es natural, sino que incluso variaba 
dependiendo de las comarcas donde operaban las firmas mercantiles. 
Asimismo, según se desprende de estas mismas circunstancias, las 
productoras no contaron con suficiente libertad para ofertar, de la mejor 
manera posible, sus cosechas. Los acreedores no les concedieron mucho 
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margen de negociación en vista de que debían regirse por lo que ellos 
mismos establecían.

De manera que por falta de otras alternativas más justas, quedaron 
atadas a estas exigencias y obligadas a entregar los frutos de sus 
plantaciones a precios casi siempre por debajo del corriente. Esto, 
obviamente, restringió sus posibilidades de cancelar las deudas o, por 
lo menos, la tarea se les hizo mucho más difícil al depender de precios 
fluctuantes y sometidos, al mismo tiempo, a los intereses de los propios 
prestamistas.

En otras palabras, las productoras de cacao estuvieron a merced de los 
comerciantes por su propia condición de trabajadoras del campo; ellas 
no podían, tratando de buscar mercados más beneficiosos, abandonar 
sus plantaciones y recorrer grandes distancias con las fanegas de cacao 
a cuestas, corriendo el riesgo de perjudicar los granos con la lluvia o 
con cualquier eventualidad, y mucho menos aventurarse a salir desde 
los puertos del golfo pariano hacia las Antillas o Europa, pues esto 
implicaría un gasto que no podían cubrir y una tarea para la que no 
estaban preparadas.

En lo que respecta a los intereses, de los 149 documentos de crédito 
que suscribieron estas deudoras agrarias, en cuarenta y siete (47) de ellos 
no se incluye el cobro de intereses. Estos manuscritos están fechados a 
partir de 1847 y el más reciente es de 1884. Del resto, en estas escrituras 
se estableció, comúnmente, un interés de 9% anual. En este sentido, las 
relaciones crediticias entre estas deudoras y sus acreedores, se rigieron 
por lo establecido en La Ley de libertad de contratos del 28 de abril 
de 1848, que fijó un interés legal del 5% anual y otro convencional de 
hasta 9%. Con respecto a la primera tasa, solo Rosa Gamboa, viuda de 
Franceschi, disfrutó de esta regulación.



Sembrar cacao y pedir prestado:
vidas femeninas en el cantón de Güiria. 1846-1885

183

Por otra parte, si bien es cierto que prevaleció lo estipulado por la 
legislación vigente para la época, también es verdad que, en ocasiones, 
entre estas prestatarias y los prestamistas se establecieron intereses no 
acordes con lo estipulado por la ley. Por ejemplo, rendimientos de 18% 
y hasta 24% anual, aunque, para hacer honor a la verdad, no fueron los 
tipos que abundaron.

Así pues, con respecto a la tasa de 18%, únicamente se dieron cinco 
casos, todos en la parroquia de Irapa. Dos de ellos correspondieron a 
Rafaela Ruiz, viuda de Aguilera, quien suscribió uno en 1873 y otro 
en 1875, ambos con Domingo González, comerciante de Yaguaraparo, 
para cancelarlos en ocho meses; de modo, pues, que en el caso de la 
primera suma, 1.600 venezolanos (Bs. 8.000), calculando los intereses 
al 1.5 mensual, terminaría desembolsando 1.792 venezolanos (Bs. 
8.960). No hay noticias a este respecto.348

En lo que concierne al interés más perjudicial, es decir, 24% anual, 
lo asumieron dos productoras de Irapa: la viuda Josefa Pérez y Julia 
Balliache junto con su consorte. En efecto, la primera aceptó cancelar 
el 2% mensual en caso de que no cumpliera con el plazo de siete meses 
que le concedió el mismo Domingo González, para la devolución de 
un importe de 456 pesos fuertes (Bs. 2.280) en 1866.349 Los segundos 
se comprometieron por 1.000 venezolanos (Bs. 5.000) en 1873 y 
acordaron restituirlo en un año.350 En el caso de la viuda, el monto 
adeudado subiría a 519,84 pesos fuertes (Bs. 2.599,2) y en cuanto a 
los cónyuges, estos tendrían que desembolsar la cantidad de 6.200 

348 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N°21, f. 20. Irapa, 27/5/1873. Güiria, 30/5/1873; RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. 
Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, Doc. N° 14, f. 16. Irapa, 24/8/1875. 
Güiria, 24/8/1875.

349 RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. Prot. No. 7 De censos e hipotecas, f. 13. Güiria, 
28/6/1866. Güiria, 28/6/1866.

350 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N° 22, f.21. Irapa, 28/7/1873. Güiria, 30/7/1873.
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351 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
Doc. N° 63, ff. 56-57. Yoco, 8/6/1881. Güiria, 7/7/1881.

352 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N°82, f. 84. Irapa, 14/9/1883. Güiria, 17/10/1883.

353 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. Nº 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 45, ff. 30-31. Güiria, 15/3/1880. Güiria, 15/3/1880.

venezolanos (Bs. 6.200). En este último caso, la suma arrojada por los 
intereses, Bs. l.200, constituye por sí sola el monto de los recursos por 
los que algunas de estas deudoras hipotecaron sus patrimonios.

Dentro del rango de intereses altos, el más usual fue el de 12% anual. 
A él se acogieron quince (15) acreedoras en igual número de ocasiones, 
es decir, de los 149 documentos de crédito hipotecario, quince (15) se 
sellaron con este interés.

Así, por citar solo un ejemplo, en 1881, María Encarnación López 
Pérez asumió una deuda por la suma de Bs. 2.050; debía anularla en 
dos años y al 12% anual. Esto significa que este importe ascendería, al 
cumplirse este plazo, a Bs. 2.542.351

Únicamente se registra una operación de crédito que estableció el 
interés al 10% anual; fue la transacción de Luisa Serafina Mas, viuda de 
Baudouin, y su hijo, Pablo Savelli, vecinos de Irapa, celebrada en 1883 
por la cantidad de Bs. 5.000.352

También se cobraron intereses de 8% anual, concretamente en 
cuatro (4) oportunidades; en este sentido, destacan los consortes Andrés 
Camps y Clemencia Cugno, de la Parroquia de Punta de Piedra, por la 
suma adeudada, Bs. l8.795, en 1880.353 El documento que recoge la 
operación no señala el plazo en que debían anular este compromiso; de 
manera que no se puede calcular hasta qué monto ascendería su deuda 
original. Pero sí se puede deducir que se incrementaría 124,04 bolívares 
mensualmente.

En lo que respecta al interés más bajo, 6% anual, establecido por la 
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Ley de libertad de contratos del 19 de junio de 1861, se beneficiaron 
exclusivamente los consortes Manuel Gamboa y María Rosario Mas en 
la jurisdicción de Güiria; en la parroquia de Irapa, Josefa Betancourt, 
viuda de Martínez, los cónyuges Plácido García y Felipa Vallenilla, y 
Josefa Pérez, viuda de Rodríguez. Las sumas adeudadas fueron desde 
2.000 pesos (Bs. l0.000), la más elevada, hasta 460,90 pesos fuertes 
(Bs. 2.304,5), la más baja, ambas del año 1864.

Pero sin duda el interés que dominó fue el de 9% anual, es decir, 
0.75 mensual, porcentaje que aparece registrado en sesenta y nueve 
(69) operaciones de crédito. De manera que, aparte de este rendimiento, 
se puede concluir que entre las tasas más bajas prevaleció el 6% anual 
o 0.5 mensual, y entre las más altas, el 12% anual.

Para tener una idea de lo que estos intereses significaron, en abril 
de 1858, Martina Andrade, viuda de Rivera, propietaria de la parroquia 
de Güiria, era la responsable de una deuda que llegaba a la suma de 
928 pesos fuertes (Bs. 4.640) y que debía cancelar en cinco años al 9% 
anual; esto se traduce en que su obligación inicial se incrementaría a 
1.345,6 pesos fuertes (Bs. 6.728) al sumarle los 417,6 producto de estos 
intereses.354 

En 1881, María Encarnación López Pérez asumió una deuda por Bs. 
2.050; debía anularla en dos años y al 12% anual. Esto significa que este 
importe ascendería, al cumplirse este plazo, a Bs.2.542.355

Uno de los créditos más elevados de todo el cantón de Güiria, Bs. 
27.500, que los consortes y vecinos de la parroquia de Punta de Piedra, 
José Concepción López y Helena Benítez, adeudaban a Pedro Battistini 

354 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 5/4/1858.
Güiria, 5/4/1858. 

355 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
Doc. N° 63, ff. 56-57. Yoco, 8/6/1881. Güiria, 7/7/1881.
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en 1883, alcanzaría la suma de Bs.34.934 al cabo de treinta y seis (36) 
meses, plazo que tuvo a bien concederles el prestamista, calculando los 
intereses al 9%.356 No hay información acerca de que lo hayan anulado.

 Por otro lado, en siete (7) ocasiones, todas en Irapa, los acreedores 
les exigieron a sus deudoras la devolución de los intereses en forma 
fraccionada. En otras palabras, en la medida en que iban cumpliendo 
con los plazos, en ese mismo orden debían cancelar los intereses que 
la deuda principal había generado hasta ese momento. Este fue, por 
mencionar un caso, el compromiso que debió cumplir Juana Basilia 
Hidalgo, viuda de Aguilera. Según una negociación que pactó con 
José Liberato Gamboa, comerciante de Irapa, se obligaba a devolverle 
362,94 pesos fuertes (Bs. 1.814,7) en nueve meses fraccionados en dos 
partes. Sobre cada una de estas debía cancelar un interés de 9% anual, 
es decir, que cada cuatro meses y medio debería entregar la mitad de la 
deuda, más los rendimientos que ascenderían a 12,49 pesos.357

En el caso de los consortes Espinet-Balliache, no solo debían 
cancelar el 2% mensual de la suma adeudada, 1.000 venezolanos como 
se recordará, sino que además estaban obligados a reintegrar ese importe 
trimestralmente a lo largo de un año; esto significa que cada tres meses 
debían devolver el préstamo más 60 venezolanos.358 No hay testimonio 
acerca de si pudieron o no cumplir con estas exigencias.   

En diciembre de 1875, la viuda Josefa Pérez también firmó un 
convenio muy similar: en dos cuotas semestrales debía reintegrarle 
a su acreedor la suma de 163,23 venezolanos (Bs. 816,15) más los 
intereses devengados hasta ese momento y considerados al 9% anual, 

356 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 19, ff. 24-25. Güiria, 28/3/1883. Güiria, 28/3/1883.

357 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 17/05/1858.
Güiria, 13/07/1858.

358 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N° 22, f. 21. Irapa, 28/7/1873. Güiria, 30/7/1873.
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es decir, 7,34 venezolanos en cada cuota.359 Al año lograba liquidar esta 
obligación.

De igual modo, en 1878, la viuda Luisa Serafina Mas y su hijo se 
comprometieron a cancelar 782,43 venezolanos (Bs. 3.912,15) a lo 
largo de cuatro semestres, lo que se tradujo en 195,60 venezolanos 
(Bs. 978) cada uno junto con el 9% anual de esta cifra.360 Esto significa 
que en cada cuota desembolsarían 230,80 venezolanos. Estos deudores 
lograron salir adelante y honrar sus compromisos.

En cuanto a los plazos para la cancelación de los préstamos, por lo 
general fueron cortos; de hecho, dominaron las prescripciones entre uno 
y dos años, aunque, incluso, se dieron prórrogas más breves todavía, 
de tres y cuatro meses. En cualquier caso, estos plazos estuvieron 
determinados por las cosechas, por las épocas de recolección del cacao, 
que eran dos, en junio y en diciembre. Es importante resaltar, en relación 
con este tema, que las prestatarias procuraron gestionar sus créditos en 
una fecha próxima a la recolección del fruto de sus cacaotales, como 
podía ser, por ejemplo, el mes de agosto.

De esta manera, en la parroquia de Güiria, María Josefa Alcalá y 
Peñalver hipotecó su cosecha de Navidad o de diciembre de 1854 para 
liquidar un préstamo de 777,28 pesos fuertes (Bs. 3.886,4) que había 
gestionado en agosto de ese mismo año.361 De modo que en cuatro 
meses contaba con librarse de esta obligación. No hay datos acerca de 
si cumplió con este plazo. De igual forma, en febrero y agosto de 1870, 
María Florencia López, del partido de Yoco, comprometió la venidera 
cosecha de cacao de su arboleda, la que recogería en diciembre, para 

359 RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N° 30. Irapa, 21/12/1875. Güiria, 21/12/1875.

360 RPC. APM. Tomo VIII. 1877/1878. Prot. N° l De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 77, ff. 54-55. Irapa, 2/10/1878. Güiria, 18/10/1878.

361 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 2 De censos e hipotecas. Güiria, 30/08/1854. 
Güiria, 7/09/1854.
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zanjar dos deudas: una por un monto de 170 pesos fuertes (Bs. 850) y 
la otra por la suma de 166,50 pesos sencillos (Bs. 666).362 Si sus predios 
rendían los frutos calculados y esperados, en diez y cuatro meses 
respectivamente libraría a su propiedad de gravámenes; pero no hay 
información al respecto.

Los vencimientos se dividían en cuotas que muchas veces estuvieron 
determinadas por la suma adeudada; en otras palabras, el caudal 
comprometido se fraccionaba conforme a las cosechas de cacao por 
venir y a su monto. Así, por ejemplo, en el año 1862, los cónyuges 
Luciano Lezama y María Florentina Bengoechea concertaron con 
Franceschi y Cía. la anulación de una importante suma de dinero, 
8.538,89 pesos fuertes (Bs. 42.694,45), en tres años y seis cuotas de 
1.423,14 pesos fuertes cada una363. No hay noticias en tal sentido. 

                      

No puede dejarse de lado la enorme deuda de la viuda de Franceschi: 
Bs. l17.396, 25. De acuerdo con el convenio al que llegó con el 
acreedor en 1880, debía cancelar este caudal en seis años y doce cuotas 
semestrales por valor de Bs 9.783,02.364 Este solo giro valía más que las 
deudas de varias de estas productoras juntas. Pero la viuda de Felipe 
Franceschi contaba incluso con una mina en Guayana.

Los plazos y los pagos fraccionados podían llegar a establecerse de 
manera muy puntual. Los consortes Manuel Goda y María de los Santos 
Boulanger contrajeron una deuda de 600 pesos sencillos (Bs. 2.400) en 
diciembre de 1869, que debían cancelar en tres años con seis cosechas 

362 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, Doc. 
N° 4, ff. 3-4. Yoco, 23/2/1870. Güiria, 23/2/1870; RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. 
N°2  De constitución de hipotecas y prendas, Doc. N° 12, f. 11. Güiria, 10/8/1870. Güiria, 
10/8/1870.

363 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, Irapa, 10/7/1862.
Güiria, 31/7/1862. 

364 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 105, ff. 22-27. Irapa, 30/10/1880. Carúpano, 3/11/1880. Güiria, 
10/11/1880.
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consecutivas de cacao fijadas para los días primero de marzo y primero 
de septiembre de cada año de 1870.365

Los vencimientos o las prescripciones más largas incluyeron cinco, 
seis, siete y hasta ocho años. Estos tres últimos únicamente se dieron 
en una ocasión cada uno, y en lo que respecta al de mayor dilación, 
lo concretó María Marcelina López, de la jurisdicción de Güiria, para 
anular Bs. 4.470. Aparte, se comprometió con su acreedor, Pedro 
Battistini, a entregarle anualmente fanegas de cacao por la cantidad 
de Bs. 558,75.366 En cambio, Eusebia Salabarria debía cancelar Bs. 
973,72 en siete años, según el acuerdo al que llegó en 1879 con este 
mismo comerciante.367 De aquí se deduce que el tiempo de prórroga no 
lo dictaba la suma necesariamente, es decir, la norma no fue a mayor 
deuda mayor número de años. Conforme a la última Ley de Espera y 
Quita promulgada en julio de 1860, estas dos últimas deudoras estarían 
fuera de la norma, pues el plazo legal no debía superar los cinco años.

En cambio, en la parroquia de Punta de Piedra, Juana Zacarías Guerra, 
viuda de Lezama, y su prestamista, Emilio Jiménez, comerciante de 
Yoco, concertaron un plazo más apegado a la normativa: cinco años 
para anular un importe de 410,37 pesos fuertes (Bs. 2.051,85).368 

 Como 
ella, hubo otras seis (6) deudoras; pero, en realidad, la prórroga más 
común fue de cuatro años; del resto, prevaleció una moratoria entre uno 
y dos años. En este sentido, estas deudoras sacaron poca ventaja de la 
legislación reinante.

365 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, Doc. 
N°58, ff. 45-46. Güiria, 23/12/1869. Güiria, 23/12/1869.

366 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. Nº 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
Doc. N° 65, ff. 54-55. Güiria, 21/7/1881. Güiria, 22/7/1881.

367 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 9, ff. 11-12. Güiria, 28/04/1879.Güiria, 28/04/1879.

368 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, Doc. 
N° 22, f. 17. Punta de Piedra, 8/4/1869. Güiria, 17/4/1869.



190

María Dolores Peña

Finalmente, la documentación especifica que si la prestataria faltaba 
a alguno de los plazos pautados, la propiedad sería rematada. Hay una 
ocasión en que el documento apunta que el acreedor podía proceder 
como mejor le conviniera. Este es el caso del contrato de crédito que 
acordaron los consortes Joseph Lacroix y Antonia Petronila Gourvilla 
con Espinet Hermanos, comerciantes de Güiria, en 1867.369 Es la única 
oportunidad en que se lee tal disposición, en donde pareciera que el 
acreedor no está sujeto a normativa alguna. Pero lo cierto es que de 
acuerdo con estas mismas leyes que se han mencionado, al vencerse los 
plazos, la propiedad era rematada en pública subasta por un monto que 
no debía bajar de la mitad de su valor.

Este fue el destino que, como se explica en el próximo capítulo, 
sufrieron algunas de estas deudoras. Pero antes de indagar en este 
punto, es conveniente repasar las pautas de negociación a las que se 
sometieron, tanto para lograr un préstamo como para su anulación, 
y que en parte explican, precisamente, la ruina de algunas de ellas. 
Primero, debieron hipotecar su patrimonio o la plantación para que 
pudiera ser rematada por la mitad de su valor; sin cacaotal no habrían 
obtenido los recursos que demandaban y estos fueron tan ricos como 
rica fue la arboleda hipotecada; ningún comerciante cedería fondos 
por un valor más alto que la plantación. Asimismo, debían entregar 
cada fanega de cacao a la puerta del comercio y recibir por cada fardo 
de este fruto un peso por debajo del precio que tuviera este producto 
ese día entre los comerciantes de la plaza donde funcionaba la firma 
mercantil prestataria; pero no cualquier grano de cacao, sino el mejor, el 
criollo, y de ninguna manera el trinitario o forastero de menor calidad. 
Igualmente, estaban obligadas a cancelar un interés que oscilaba entre 

369 RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, f. 28. Güiria, 
23/10/1867.Güiria, 6/11/1867.
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el 9 y el 12% anual y a cancelar dentro de plazos que, por lo general, 
variaron entre uno y dos años.
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CAPÍTULO VII

EXITOSAS Y FRACASADAS: 
EFECTOS DE LAS RELACIONES CREDITICIAS

Ahora que se conoce el mecanismo del crédito y del reembolso 
en el que estuvieron inmersas estas productoras agrarias y deudoras, 
vale preguntarse: ¿qué posibilidades reales tuvieron de anular sus 
obligaciones tomando en consideración las sumas que adeudaron y 
las condiciones para su liquidación? No resulta sencillo responder a 
esta pregunta porque, como ya se ha señalado, el fondo documental en 
cuestión no conserva el número de fanegas de cacao que produjeron 
las plantaciones de estas prestatarias y tampoco recoge información 
acerca de cómo fue cotizado el fruto en las distintas parroquias de la 
jurisdicción de Güiria a lo largo de casi cuarenta años.

No obstante, esta fuente sí ofrece la posibilidad de conocer a las 
deudoras que lograron conservar sus plantaciones y a algunas que no 
corrieron igual suerte, a pesar del empeño que pusieron en preservar su 
patrimonio.

Exitosas: la devolución del préstamo

La cantidad de contratos de crédito con hipoteca, 149 en total, 
contrasta con el número de documentos que permiten seguirle el rastro 
a los créditos: cuarenta y un (41) legajos; de este conjunto, diecisiete 
(17) guardan información acerca de devoluciones y veinticuatro (24) 
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sobre el incumplimiento de las deudas o la pérdida de las propiedades. 
Resulta difícil precisar a qué se debió este contraste.

Asimismo, no es sencillo establecer por qué unas deudoras sí 
alcanzaron a cumplir con sus compromisos hipotecarios y otras, por el 
contrario, llegaron, incluso, a perder sus plantaciones. No es factible 
atribuirlo a la riqueza de las arboledas, pues, en ocasiones, ni las más 
ricas propietarias figuran devolviendo los capitales adeudados.

En todo caso, en la parroquia de Güiria, lograron cumplir con sus 
obligaciones crediticias un total de seis (6) deudoras, de las treinta y 
cuatro (34) que aparecen solicitando préstamos. El monto cancelado 
llegó a Bs 28.342,05, ni siquiera una cuarta parte de los Bs 116.400,61 
que gestionaron entre todas, tanto con casas comerciales como con otros 
prestamistas. El primer trámite de restitución del préstamo tuvo lugar 
en mayo de 1879 y el último, apenas cuatro años después, exactamente 
en noviembre de 1883.

En Irapa, el número de productoras que anuló sus deudas asciende 
a siete (7) para un total de nueve (9) documentos de cancelaciones. 
Esto quiere decir que de los 465.779,01 bolívares que solicitaron las 
cuarenta y un (41) deudoras de crédito que se contabilizaron en esta 
parroquia, únicamente alcanzaron a cancelar Bs. 43.256,05 en un 
período de nueve años, entre 1876 y 1885. En esta comarca, a través de 
un mismo documento, fechado el 3 de noviembre de este último año, la 
viuda Josefa Pérez logró la devolución de dos préstamos. Los consortes 
Espinet-Balliache también cancelaron dos de sus ochos contratos de 
crédito hipotecario. Se trata de los únicos casos.

En la población de Soro no se presenta ningún ocasión y en Punta de 
Piedra, donde se registran veinte (20) prestatarias con un total de créditos 
gestionados por Bs. 175.574,54, solo dos anularon sus obligaciones por 
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un valor de Bs. 2.752,75; uno de ellos se canceló en 1865 y el otro, 
catorce años después.

En pocas palabras, quince (15) deudoras anularon dieciocho (18) 
préstamos a través de diecisiete (17) transacciones entre 1865 y 1885. 
Ahora bien, de este universo, tres (3) lo lograron porque se endeudaron 
con otros acreedores, es decir, formalizaron dos contratos de crédito 
hipotecario; en el segundo se comprometieron con un nuevo prestatario, 
pero por la misma suma; de modo que lo único que cambió fue el 
acreedor. Este grupo se explica más adelante.

En cuanto a las doce (12) prestatarias que rescindieron sus créditos 
sin recurrir a otros financistas o, por lo menos, no aparece reflejado así 
en los protocolos notariales consultados, hay que aclarar, sin embargo, 
que  rara vez anularon sus compromisos crediticios en el plazo fijado, al 
punto de que solo aparecen registrados cuatro (4) casos.

Entre los más fieles cumplidores de sus obligaciones figuran los 
consortes Lucas Rodríguez y Alcántara Martínez, pues en apenas ocho 
meses, y a pesar de que el plazo había sido fijado en un año, lograron 
restituir los Bs. 780,50 que la casa comercial de Felipe Vanasoste les 
había suministrado en marzo de 1883370, por el valor de las mercancías 
que tomaron de este comercio y por el dinero en efectivo que les 
procuró, todo lo cual destinaron al fomento de una arboleda de cacao en 
Guaraguara del medio, parroquia de Güiria.371

Otro caso singular fue Josefa Marcelina Andújar, propietaria de la 
mitad de una hacienda en el partido de Río Chiquito arriba, jurisdicción 
de Irapa. En mayo de 1880, logró cumplir con el plazo de un año y 

370 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 10, ff. 14-15. Güiria, 1/3/1883. Güiria, 5/3/1883.

371 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885 Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N°42, ff.34-35. Güiria, 26/11/1883. Güiria, 
26/11/1883.
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nueve meses exactos, que su acreedor, Enrique Cottin, le exigió para 
que le reembolsara la suma de 570,7 venezolanos (Bs. 2.853,5).372

El 20 de octubre de 1874, William Espinet y Julia Balliache 
firmaban en Irapa un nuevo crédito con Manuel Martínez, comerciante 
de esta localidad, a quien le debían 850 venezolanos (Bs. 4.250), 
correspondientes al resto de un pagaré por una deuda anterior.373 Aunque 
este les concedió un plazo de dos años, el matrimonio necesitó de seis 
meses más para liquidar esta obligación en mayo de 1877.374

Otra rara ocasión en que la prestataria lograba cancelar sin que 
hubiesen mediado varios años entre el momento en que contrajo la 
deuda y la hora de pagar, se dio en la parroquia de Punta de Piedra. En 
enero de 1864, Eugenia Hernández, viuda de López, vecina del partido 
de Yoco, tomó del comercio de Félix Ambard, en el puerto de Güiria, 
mercancías por valor de 500,55 pesos fuertes (Bs. 2.502,75). Se trató de 
efectos para su sostén y el de sus plantaciones. La escritura hipotecaria 
no fijó el plazo en que debía restituir esta cifra, 375 pero un año y medio 
después lograba anular este pagaré.376

En cuanto a las cinco (5) deudoras restantes, quienes anularon los 
préstamos pero sin recurrir a otros acreedores, la norma no solo fue 
incumplir con los plazos sino tomarse años e incluso décadas para 
devolver los créditos. Debió tratarse, sin duda, de arreglos tramitados 
de forma oral entre productoras deudoras y comerciantes prestamistas, 
pues no hay ningún registro público al respecto.

372 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 31, ff. 11-12. Irapa, 10/5/1880 Güiria, 9/6/1880.

373 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N° 30. Irapa, 20/10/1874.Güiria, 2/11/1874.

374 RPC. APM. Tomo VIII. 1877/1878. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 24. Güiria, 25/5/1877.Güiria, 25/5/1877.

375 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, f. 10. Güiria,  
9/1/1864. Güiria, 9/1/1864.

376 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 10 De transacciones y cancelaciones. Güiria, 
24/7/1865. Güiria, 25/7/1865.
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El 12 de febrero de 1864, los consortes Juan de la Cruz Lugo y 
Romualda Marcano de la parroquia de Irapa, le adeudaban a Rafaela 
Ruiz Piñerúa, viuda de Aguilera, 1.397 pesos fuertes (Bs. 6.985) entre 
dinero en efectivo y alimentos;377 aunque el contrato o la transacción 
hipotecaria no fijó plazo alguno, se tomaron doce años para restituir 
esta suma378.

En Guaraguara arriba, en tierras de su propiedad, el 31 de mayo 
de 1879, María Rosario Mas, viuda de Manual Gamboa, esperaba al 
apoderado de Franceschi y Cia. Allí lo recibió para sellar una antigua 
deuda que se gestó quince años atrás, en junio de 1864. Lo condujo 
hasta un cacaotal, el mismo que le cedió ese día. Juntos penetraron la 
arboleda, las sombras y la humedad. En la marcha, sus pasos debieron 
confundirse con su voz: contó 2.566 matas, 478 medias379 y 316 plazas. 
El el representante legal que la acompañaba dio fe de ello. Allí también 
acordaron valorarlas a un venezolano las plantas enteras (Bs. 5) y a 0.50 
las medias y las plazas, a 20 céntimos. Esta cotización arrojó un total de 
2.868 venezolanos con 2 céntimos (Bs. 14.341,2), exactamente la suma 
que adeudaba.380 

Este compromiso se originó cuando su consorte y ella recibieron 
de José María Gamboa la cantidad de 2.000 venezolanos381 y aunque 
no se concretó plazo alguno, a los dos meses alcanzaron a devolverle 
480 venezolanos. Pero los pagos llegaron hasta aquí y María Rosario 
enviudó con esta deuda a cuestas que pasaría a la firma mercantil de los 
Franceschi. Ahora, finalmente, se libraba de este aprieto.382 Conseguía 

377 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 12/2/1864. 
Güiria, 15/2/1864.

378 RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. Prot. N° 6 De fianzas, cancelaciones, protestas, 
poderes y demás actos, Doc. Nº 29, ff. 23-24. Irapa, 30/5/1876. Güiria, 30/5/1876.

379 Se entiende por mata entera a la planta adulta que está en producción, mientras que la 
media y la cuarta están en crecimiento.

380 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N°21, f. 31. Güiria. 31/5/1879. Güiria, 11/6/1879.

381 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 6/1864.
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conservar su patrimonio aunque solo fuese en parte; el mismo que en 
1855 había heredado de sus finados padres, Domingo Mas e Isabel 
Domínguez, y que en aquel entonces contaba con cuatro fanegas 
de tierra y 1.000 matas.383 En marzo de 1882, aún disfrutaba de este 
predio.384

Entre las otras afortunadas que lograron liquidar sus deudas, se 
encuentra Rosa Doallar, viuda de García y vecina agricultora del valle 
de Mapire. En julio de 1867, era la dueña de una hacienda de cacao que 
hipotecó con todas sus tierras a José Isern y Cia. Esta firma comercial 
le había facilitado 602 pesos fuertes (Bs. 3.010) y un plazo de dos años 
para su devolución; 385 sin embargo, este comercio debió esperar catorce 
años para que la viuda cumpliera con sus obligaciones.386

Por su parte, Augusta Picton, viuda de Machuca, no olvidó reconocer 
en su testamento, que redactó en junio de 1884, las obligaciones que 
dejaba pendientes: una deuda con su hermana, la misma Rosa, viuda 
de García, y con José Isern y Cía., a quien le adeudaba 475,42 pesos 
fuertes (Bs. 2.377,1) desde agosto de 1867.387  Estos fondos los destinó 
al pago de una cuenta corriente que tenía abierta en la casa mercantil de 
Francisco Tinoco; no obstante, reconoce que aún no ha anulado ninguna 
de estas deudas. Así que para la devolución de estos dos préstamos, 
destinó dos “arboleditas” de cacao que fundaron en sus tierras los 
campesinos Juan Picton y Miguel Guerra.388

382 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 21, f. 31. Güiria, 31/5/1879. Güiria, 11/6/1879.

383 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 8 De ventas y permutas. Guaraguara, 10/3/1855. 
Güiria, 20/3/1855.

384 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
Doc. N° 24, f.30. Güiria, 7/3/1882. Güiria, 7/3/1882.

385 RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 18/7/1867. 
Güiria, 18/7/1867. 

386 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 48, ff. 32-33. Güiria, 2/8/1881. Güiria, 
2/8/1881.

387 RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, f. 22. Güiria, 
26/8/1867. Güiria, 16/9/1867.
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Cuando adquirió la deuda con la referida firma mercantil, el plazo 
acordado fue de dos años; sin embargo, casi dos décadas después, 
reconocía que aún no la había cancelado y, por otro lado, señalaba que 
la obligación continuaba siendo la misma, 475,42 pesos fuertes, a pesar 
de que en aquella ocasión la transacción fijó un interés de 9% anual.

En septiembre de 1884, Josefa Pérez, viuda de Rodríguez, les 
reintegró 163,23 venezolanos (Bs. 816,15) a los socios Luis Ruiz y 
Gerónimo Tinoco con quienes estaba endeudada desde diciembre de 
1875.389 Estos comerciantes le concedieron una prórroga de un año; 
no obstante, ella terminó liquidando esta obligación casi una década 
después.390 De modo que se repite una situación muy similar a la que 
rodeó a la viuda de Machuca. 

Plazos e intereses parecen más una mera formalidad que un verdadero 
compromiso entre deudoras y acreedores; por lo menos, en estos casos, 
en donde los prestamistas consintieron en alargar las prórrogas aunque 
no hayan registrado tales acuerdos. 

En lo que a esto concierne, es oportuno recordar la Ley del 6 de 
julio de 1860 sobre los juicios de espera y quita; esta estableció que 
los plazos podían fijarse privadamente antes que judicialmente. No 
obstante, hay que aclarar que en los casos a los que se viene aludiendo, 
por lo general, las prórrogas sí aparecen señaladas en el documento; 
pero simplemente no se cumplen.

Fracasadas: la pérdida del patrimonio

Las productoras de cacao y deudoras de crédito enfrentaron serios 

389 RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N°30. Irapa, 21/12/1875. Güiria, 21/12/1875.

390 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 32, ff. 13-14. Irapa, 13/9/1884. Güiria, 
28/11/1885.
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obstáculos para cumplir sus compromisos financieros y conservar 
el cacaotal. Aparte de malas cosechas, también debieron lidiar con 
desfavorables condiciones de negociación, entre las que figuraban 
cotizaciones de la fanega de cacao a un peso por debajo del valor que 
tuviera en el mercado, intereses desde el 9% hasta el 12% anual, plazos 
cortos; además, se vieron obligadas a trasladar las fanegas del fruto 
hasta el establecimiento mercantil, entregar siempre cacao criollo, bien 
acondicionado y secado, continuar visitando la casa comercial para 
abastecerse de los insumos necesariosde recursos.

De modo, pues, que del universo de noventa y seis (96) productoras 
de cacao y deudoras de crédito, se conoce que veinticuatro (24) 
perdieron sus propiedades. De este número, cuatro (4) sufrieron el 
remate público de sus propiedades. En otras palabras, de los cuarenta 
y un (41) documentos que dan fe del destino final de estos empréstitos, 
únicamente cuatro (4) corresponden a subastas.

De acuerdo con lo explicado anteriormente, en ocasiones las 
deudoras se saltaban los plazos sin ser demandadas judicialmente por sus 
acreedores. Quizá estos últimos, como resultado de alguna negociación 
de palabra, prefirieon esperar que iniciar engorrosos trámites legales.

De cualquier manera, cuando se presentaron estos casos, se cumplió 
la letra del documento que invariablemente siempre repite la misma 
norma: “la propiedad podrá ser rematada por la mitad de su valor dando 
a este documento fuerza ejecutiva”, de acuerdo con lo establecido en 
las leyes de libertad de contratos de los años 1848 y 1861. Por otra 
parte, en cuanto al valor inicial de la propiedad a rematar, esta misma 
legislación dictó que fuera establecido por peritos asignados por las 
partes involucradas.

En 1875, Guadalupe Alfaro recurrió al auxilio de dos comerciantes, 
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Domingo González de Yaguaraparo y Manuel Martínez de Irapa, 391 

quienes le facilitaron Bs. 8.912,25; a cambio, ella les entregó, como 
garantía de pago, su hacienda de cacao en el partido de Baltasar. Apenas 
cinco años después, tales decisiones la conducirían a la ruina. Sin 
embargo, no le quedó otra alternativa: viuda, sin recursos y propietaria 
de una hacienda gravada de deudas contraídas por su finado cónyuge, 
era preciso intentar librar su patrimonio de viejos compromisos. Pero 
sus cacaotales, a pesar de que contaron con un administrador, Pedro 
Nesi, no pudieron contra el plazo de ocho meses y 12% mensual que 
le exigió el último de estos acreedores. En 1880, su patrimonio fue 
rematado en pública subasta.392

A las dos de la tarde se dio el primer pregón anunciando el remate 
de su predio rústico. Se advirtió que no se recibirían proposiciones por 
debajo de la mitad del precio de la propiedad. Se leyeron en voz alta 
los carteles. Trascurrida la hora, no se presentó licitador alguno. A las 
tres se oyó la segunda notificación que repetía las mismas formalidades 
anteriores. Pero tampoco se acercó ningún interesado. A las cuatro de la 
tarde se dio el tercero y último pregón de remate con el mismo resultado. 
No habiéndose presentado ninguna otra proposición, el tribunal dio 
la buena pro al apoderado del demandante, el comerciante Manuel 
Martínez, quien pasó a convertirse en el dueño de la plantación por la 
mitad de su valor y en forma de pago por la suma que se le adeudaba.393

En 1865 y 1867, María del Rosario Pinero González, vecina de Soro, 
recurrió a Gerónimo García, dueño de un establecimiento mercantil 

391 RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N° 5, ff. 7-8. Yaguaraparo, 13/4/1875; RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. Prot. N° 
2 De constitución de hipotecas y prendas, Doc. N° 21, ff. 21-23. Irapa, 7/11/1875. Güiria, 
7/11/1875.

392 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 2 De fiamas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N°7, f. 6. Irapa, 10/5/1880. Güiria, 10/5/1880.

393 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 7, f. 6. Irapa, 10/5/1880. Güiria, 10/5/1880.
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situado en esta misma localidad, y en ambas ocasiones le demandó 
dinero y efectos para invertirlos en su hacienda de cacao, ubicada en 
Manacal arriba, jurisdicción de Soro, y en ambas, siempre le prometió 
lo mismo: todos los frutos que arrojara su plantación al precio que 
tuviera la fanega.394

Siete años después de estos ofrecimientos, enfrentó la difícil situación 
de perder su propiedad en un remate judicial. A las dos de la tarde del 
30 de julio de 1874, se dio el primer pregón del remate que anunciaba 
su ruina. Pero nadie atendió al llamado de los carteles; no se presentó 
licitador alguno. A la hora siguiente, se repitió el mismo anuncio; pero 
este segundo aviso tampoco atrajo a ningún postor. A las cuatro de la 
tarde de aquel día se dio el tercer y último llamado. La hacienda y sus 
terrenos adyacentes le fueron adjudicados al demandante y acreedor de 
la agricultora por las dos terceras partes de su valor en forma de pago 
por la suma adeudada: 764,81 venezolanos. (Bs. 3.824,09).395

En esta nueva ocasión se presenta una diferencia con respecto al 
caso anterior: la propiedad no fue rematada por la mitad de su precio 
sino por las dos terceras partes; de modo que en esta oportunidad la 
acreedora salió más beneficiada. Una vez más, estos contratos se apartan 
de lo que estrictamente dictaba la ley, tal y como sucedía con respecto 
a los plazos, pues la legislación fijaba prórrogas entre cinco y seis años, 
mientras que, como se recordará, los vencimientos que se manejaron 
entre estas deudoras y sus acreedores variaron muchísimo.

Por otra parte, y como ocurrió con Guadalupe Alfaro, el mismo 
prestamista demandante se quedó con la propiedad subastada. La ley 
le permitía participar en el remate como cualquier otro postor, y esta 

394 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Soro, 7/3/1865. 
Güiria, 16/4/1865;  RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868.  Prot.  N°  7  De censos e hipotecas, 
ff. 8-9.Soro, 4/4/1867. Güiria, 10/4/1867. 

395 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 1 De actos o contratos, Doc. N° 65, ff. 78-79. 
Güiria, 30/7/1874. Güiria, 9/11/1874.



Sembrar cacao y pedir prestado:
vidas femeninas en el cantón de Güiria. 1846-1885

203

fue, prácticamente, la norma, aunque hubo excepciones. El 17 de junio 
de 1876, María Florencia López, concubina de Justo Pérez, perdía, en 
pública subasta, una arboleda de cacao ubicada en la parroquia de Punta 
de Piedra, que llegó a cotizarse en 1.277 venezolanos (Bs. 6.386).396 

Alguno de sus acreedores, Zamora o Lacourt, con quienes se endeudó 
entre febrero y agosto de 1870, o quizá algún otro desconocido, la 
demandaron por faltar a sus obligaciones, y es muy probable que la 
arboleda que perdió se tratara de la misma que había logrado a través 
del contrato de arrendamiento que firmó con Cesáreo Rosquel seis 
años atrás. Únicamente hay noticias del remate, pero no de cuál fue el 
acreedor que la demandó y qué predio rústico exactamente perdió. En 
cualquier caso, quien se quedó con la propiedad fue otra mujer, Helena 
Troncoso, viuda de Alcalá. Se trató de una situación singular, no solo 
porque fue una viuda quien participó y se benefició en el remate, sino 
porque lo usual era que el mismo prestamista se quedara con el bien 
inmueble subastado.

Antes de la penosa pública subasta, quedaba la operación de compra-
venta a favor del acreedor como medio para anular la deuda. Apartando 
los casos que ya se explicaron referentes a aquellas prestatarias que 
se endeudaron debido a la compra de una plantación de cacao y que, 
como ya se aclaró, debieron devolverla a la casa comercial financista 
a través de una operación de retroventa, pues no fueron capaces de 
cancelar el monto adeudado, existe un número de doce (12) deudoras 
que hipotecaron sus predios rústicos por otros motivos; pero que, 
igualmente, debieron vender o retrovender la propiedad que dejaron 
gravada. Era una venta ficticia, pues la productora no recibía, en muchos 
casos, dinero alguno; esto dependía de la calidad de la plantación y del 
monto de la deuda.

396 RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. Prot. N° 1 De actos o contratos, Doc. N° 21, ff. 29-31. 
Güiria, 17/6/1876. Güiria, 19/6/1876.
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En Punta de Piedra, por ejemplo, este fue el camino que siguieron 
un matrimonio de agricultores: José Rafael Ramos y Manuela de Jesús 
López. La Candelaria era el nombre de una hacienda de su propiedad 
con cuatro fanegas de tierra, en el valle de Yoco, que, en abril de 1849, 
sostenía 10.000 matas de cacao aproximadamente, entre pequeñas 
y frutales. La plantación la levantaron con su propio trabajo, con el 
esfuerzo de ambos, y la tierra se la compraron a José Miguel Bonaldi, 
como se recordará.397

Tanta lucha y denuedo terminaron favoreciendo a otros. Cultivar y 
mantener una plantación con tal número de plantas demandó recursos. 
Esta pareja de agricultores los obtuvo en el comercio de Louis Neuville, 
de la parroquia de Punta de Piedra, por una cifra que  llegó  a  1.610,50  
pesos  fuertes (Bs. 8.052,5) en abril de 1849, cuando dejaron hipotecada 
La Candelaria a favor de este comerciante.398 Dos años después de 
haber contraído la deuda, sufrieron la pérdida de su patrimonio y se 
vieron en la obligación de vendérselo a este mismo acreedor por la cifra 
de 7.000 pesos fuertes (Bs. 35.000). Sin embargo, no recibieron un solo 
centavo: todo este caudal estaba destinado al pago de viejas deudas.399

Otra circunstancia similar la afrontó Manuela Rivilla. Se casó en 
segundas nupcias con Juan Miguel Jiménez y aportó a este nuevo 
enlace lo que había heredado de su finado cónyuge: una plantación con 
10.000 matas y dos fanegas y media de tierra adyacente, junto con una 
casa de vivienda y otra para secar el cacao, situada en el partido de Río 
Chiquito, parroquia de Irapa. Sin embargo, aunque no permaneció sola, 
pues buscó apoyo en un nuevo compañero, este no pudo hacer mucho 

397 RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot. N° 11  De todos los demás contratos. Güiria, 
25/4/1849. Güiria, 8/5/1849.

398 RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot. N° 11 De todos los demás contratos. Güiria, 
25/4/1849. Güiria, 8/5/1849.

399 RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot. N°8 De ventas v permutas, ff. 14-15. Güiria, 
5/6/1851. Güiria, 5/6/1851.
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para evitar la pérdida de esta importante propiedad, salvo firmarle una 
autorización que le permitió venderla en mayo de 1864, junto con los 
otros coherederos, sus hijos Loreta, Manuela, José Gervasio y Eugenio 
Núñez Revilla.400

No todos los escenarios fueron tan desfavorables. Casi al término de 
los dieciocho meses que Pedro Ducharne401 le había concedido para la 
devolución de 1.250 pesos sencillos (Bs. 5.000) que le prestó en junio 
de 1853, María Josefa Bobadilla Urbaneja, viuda de Asbert, vendía 
su hacienda de cacao Magdalena, la misma que había permanecido 
hipotecada durante este plazo.402 En el transcurso de este tiempo, su 
acreedor falleció, así que la operación de compra-venta la concretó 
con la viuda, Margarita Aceituno de Ducharne. En esta ocasión sí hubo 
desembolo y la deudora recibió, a cambio de su patrimonio, 3.000 pesos 
sencillos (Bs. 12.000) en noviembre de 1854.403

Casi treinta años después, en 1879, las herederas de la última 
propietaria, Matilde Ducharne de Amundaraín y Melania Ducharne 
de Ambard, recibían, junto con otros beneficiarios de la sucesión 
Ducharne Aceituno, una fortuna valorada en Bs. l67.763, que incluía, 
entre otros bienes inmuebles, la hacienda Magdalena, aunque también 
heredaron una deuda que llegaba a la cifra de Bs. l41.610, por lo que 
cada una debió conformarse con Bs. 5.230. El resto de la riqueza se 
destinó al pago de las obligaciones pendientes de la sucesión y a atender 
los gastos que demandaron la enfermedad y el entierro de su madre, 

400 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 8 De ventas y permutas, f. 44. Irapa, 17/5/1864. 
Güiria, 19/5/1864.

401 El conocido caudillo de oriente, Horacio Ducharne Barrios (1865-1915), fue nieto de 
este mismo Pedro Ducharne, originario de Francia, y de Margarita Aceituno, natural de 
Güiria, e hijo, a su vez, de Pedro Ducharne Aceituno, enemigo de Guzmán Blanco.

402 RPC. APM. Tomo I. 1844/1853. Prot. N° 7  De censos e hipotecas. Güiria, 16/6/1853.
Güiria, 16/6/ 1853.

403 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 8 De ventas y permutas. Güiria, 24/11/1854. 
Güiria, 24/11/1854.
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Margarita Aceituno.404

En septiembre de 1864, José Boulanger y María Margarita Bonaldi, 
consortes, se endeudaron por la suma de 525 pesos fuertes (Bs. 2.625) 
que debían reintegrar en dos años y al 9% anual. Por tal motivo, 
dejaron como aval de esta deuda una arboleda sembrada en una fanega 
de tierra propia en Yoco arriba, jurisdicción de Punta de Piedra.405 
Faltando siete meses para que se cerrara el plazo convenido, le vendían 
al mismo acreedor, Pedro Battistini, la mencionada propiedad por un 
precio que llegaba a 1.325,83 pesos fuertes (Bs. 6.629,15); de esta 
manera, le cancelaban esta misma suma de dinero que le adeudaban.406 

Debió tratarse de otra obligación que no protocolizaron, pues la que 
contrajeron en el año 1864 jamás hubiese alcanzado esta última cifra, 
ni siquiera sumando los intereses acordados.

María Vallenilla, viuda de Lezama, se vio necesitada de recursos: 
689,72 pesos sencillos (Bs. 2.758,88). El comerciante Manuel Martínez 
se los facilitó y a cambio dejó hipotecadas a su favor dos plantaciones 
de cacao en abril de 1866.407 Diez años después, en marzo de 1876, a 
pesar de que el plazo había sido establecido en dos años nada más, le 
vendía a este mismo comerciante una de las dos arboledas de cacao que 
poseía en el partido de San Antonio, y que limitaba con la hacienda de 
su acreedor. Su valor fue fijado en 437,20 venezolanos (Bs. 2.186). La 
viuda Lezama sólo recibió 239,78 venezolanos (Bs. 1.198,9); el resto 
lo adeudaba.408

404 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 5. ff. 6-12. Güiria, 24/10/1879. Güiria, 
24/10/1879.

405 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 5/9/1864. 
Güiria, 6/9/1864.

406 RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. Prot. N° 8  De ventas y permutas, ff. 11-12. Güiria, 
14/2/1866. Güiria, 15/2/1866.

407 RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, ff. 6-7. Irapa, 
21/4/1866. Güiria, 12/5/1866.

408 RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. Prot. N° 1  De actos o contratos, Doc. N° 8, ff. 13-14. 
Irapa, 6/3/1876. 
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La necesidad de venderle la plantación de cacao al prestamista, 
no solo se dio entre pequeñas propietarias o por moderadas sumas de 
dinero, sino también cuando se trató de ricas propietarias y grandes 
caudales. A comienzos del año de 1882, Andrea Cedeño cruzaba el golfo 
de Paria en dirección a Trinidad. En la isla renunciaría a sus derechos 
sobre Taza de Oro, un sugestivo nombre para una rica hacienda que 
en 1879 había costeado una cuenta corriente en la casa mercantil de 
Felipe Vanasoste, por la suma de Bs. 10.108, cantidad a la que habían 
llegado las necesidades de la propiedad, de la familia y los gastos de la 
educación de los hijos en la vecina isla.409

Andrea Cedeño llevaba consigo, como se lo exigía la ley, la 
autorización de su esposo, José Manual Valdés. No hay memoria que 
recuerde por qué no hizo él la travesía. Con este documento en su poder, 
pudo traspasarle su propiedad a Juan Antonorsi, comerciante residente 
en Güiria. La transacción se celebró por la cantidad de Bs. 61.889 el 16 
de marzo de 1882.410

Muchas matas de cacao debieron prosperar en esta hacienda; no hay 
testimonio de cuántas. Sin embargo, todas ellas no fueron suficientes. 
Tal vez hubo más deberes que haberes y Cedeño de Valdés únicamente 
recibió Bs. 20.000: 5.000 en efectivo y 15.000 a plazos. Los 41.889 
bolívares restantes los adeudaba; era la suma a la que llegaban los 
compromisos con diferentes acreedores. A partir de ese momento, 
Antonorsi se entendería con ellos.411 Andrea Cedeño no volvería a Taza 
de Oro. 

409 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 26, ff. 36-37. Güiria, 4/12/1879. Güiria, 4/12/1879.

410 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
Doc. N° 30, ff. 62-64. Puerto España, 16/3/1882. Güiria, 28/3/1882.

411 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
Doc. N° 30, ff. 62-64. Puerto España, 16/3/1882. Güiria, 28/3/1882.
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Esta propiedad y las haciendas de Julia Balliache constituyen los 
predios rústicos más ricos de los que se tienen noticias entre estas 
propietarias agrícolas, además de las tierras de Rosa Gamboa de 
Franceschi.

Se trató de un círculo pernicioso porque cuanto más grande era 
la propiedad y cuanto mayor número de plantas prosperaran en ella, 
mayores eran los recursos que demandaba: recursos líquidos y de 
distinta clase con los que no contaban los productores, tanto por la falta 
de circulante que había en el país, como por las mismas características 
del fruto que se cosechaba y de la estructura y condiciones de 
comercialización; basta recordar que siempre se entregaba el producto 
por debajo del precio que tuviera en el mercado, y que quienes fijaban 
ese valor eran los mismos comerciantes prestamistas.

El empeño por preservar la propiedad

En un intento por escapar del remate público o de la venta del 
patrimonio, algunas deudoras probaron ciertas estrategias, aunque no 
necesariamente les brindaron los resultados esperados. Entre estas 
medidas figuraron endeudarse con nuevos acreedores para saldar 
antiguas deudas, o ceder el usufructo, administración y cuidado de la 
plantación hipotecada.

En cuanto a la primera de estas maniobras, resultó una práctica muy 
usual entre estas deudoras: veintinueve (29) apelaron a esta salida, es 
decir, demandaron nuevos fondos para invertirlos en la anulación de 
deudas anteriores. En ocasiones, sencillamente, buscaron un nuevo 
acreedor que estuviera dispuesto a asumir sus deudas. Este cancelaría los 
viejos compromisos y se convertiría en el nuevo dueño de la hipoteca.
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La documentación no es muy explícita acerca de cuáles fueron los 
motivos que impulsaron a cada deudora a librarse de un viejo prestamista 
para comprometerse con uno nuevo. En este sentido, las escrituras no 
ofrecen detalles acerca de si tal decisión se debió al vencimiento de 
los plazos o porque las deudoras encontraron en los nuevos acreedores 
mejores condiciones. Esto último no es fácil de precisar porque no 
siempre se conoce el documento que registra el empréstito original. 
Pero es evidente que el incumplimiento de los plazos y el riesgo de 
perder la propiedad en remates judiciales, tuvieron un enorme peso en 
estas decisiones.

Es importante resaltar que, aunque en todas estas oportunidades 
la prestataria declara que se está endeudando para afrontar viejas 
obligaciones que tiene pendientes, las cancelaciones que logra concretar 
por este medio no aparecen registradas. En tal sentido, solo se conservan 
tres (3) anulaciones como ya se indicó al comienzo del capítulo.

Así, pues, en lo que respecta a estos únicos casos, hay que comenzar 
por rescatar el nombre de Eusebia Salabarria, viuda de Rodríguez. En 
septiembre de 1873, acordó cancelar una deuda con Felipe Vanasoste, 
comerciante inglés, dueño de una casa mercantil en Güiria, en un plazo 
de diez meses; 4l2 no obstante, terminó derogando esta obligación más 
de cinco años y medio después.413 Para lograr tal fin, se endeudó, a su 
vez, con Pedro Battistini en abril de 1879.414 No hay noticias acerca del 
destino final de esta última deuda; pero como se explica más adelante, 
Eusebia Salabarria terminaría cediéndole el usufructo de su hacienda de 
cacao a otro de sus acreedores.

412 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N° 34, ff. 53-54. Güiria, 23/9/1873. Güiria, 23/9/1873.

413 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 8, ff. 10-11. Güiria, 28/4/1879. Güiria, 28/4/1879.

414 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc.N° 9, ff. 11-12. Güiria, 28/4/1879. Güiria, 28/4/1879.
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En Punta de Piedra, en agosto de 1879, Luisa Pietri le restituyó 
a Félix Ambard los 50 venezolanos que le debía por una plantación 
de cacao que le había comprado; sin embargo, logró esta devolución 
porque, a su vez, se endeudó con otro acreedor.415 La obligación en sí 
continuaba, solo que con otro prestamista.

A este respecto, otro caso interesante fue el de Cesárea Rosquel, 
quien tomó provisiones del establecimiento comercial de Franceschi 
Hnos, que alcanzaron la suma de 252 venezolanos (Bs. l.260). Como 
no pudo saldar este compromiso, en mayo de 1878 logró que José 
Teodoro Aguilera lo anulara en su nombre. A finales de este mismo año, 
acudió de nuevo a este fiador por una suma mayor: 277 venezolanos 
(Bs. l.389). Este dinero lo destinó a su propio sostén y a la liquidación 
de otras deudas.416

Sin embargo, transcurrieron dos años sin que lograra cancelarle 
a Aguilera. Cesárea Rosquel enfrentaba la amenaza de acciones 
judiciales. Para salir de esta embarazosa situación, recurrió a Enrique 
Cottin, un comerciante de Irapa: él la libraría de todos sus compromisos 
y se convertiría en su nuevo y único prestamista. Así, en mayo de 1880, 
logró anular sus antiguos compromisos con Aguilera.417 Pero para 
conseguir esta nueva salida se comprometió a entregarle a Cottin, a 
lo largo de dos años, toda la producción de su hacienda, ubicada en el 
Partido de Río Grande de Irapa, hasta alcanzar la suma de Bs. 5.952, a 
la que ascendían sus obligaciones.

415 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N°29, ff. 35-36. Yoco, 23/8/1879. Güiria, 22/3/1880.

416 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos,  
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 33, ff. 12-13. Irapa, 22/5/1880. Güiria, 
9/6/1880.

417 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 33, ff. 12-13. Irapa, 22/5/1880. Güiria, 
9/6/1880.



Sembrar cacao y pedir prestado:
vidas femeninas en el cantón de Güiria. 1846-1885

211

Cada vez que su trabajo agrícola se lo exigiera, Rosquel podía acudir 
hasta la casa comercial de su prestamista y tomar de allí todo cuanto 
necesitara, con vistas a garantizar las cosechas de cacao necesarias para 
cumplir con el convenio adquirido. Pero cada uno de estos suministros 
sería un nuevo brete que debería cancelar primero que la deuda 
principal. Además, cada fanega de cacao con la que llegase hasta las 
puertas del establecimiento mercantil de su acreedor, sería calculada a 
un peso sencillo por debajo del precio que tuviera este producto en la 
plaza de Irapa.418

No obstante, todo este esfuerzo, al cumplirse los dos años de este 
pacto, Cesárea Rosquel no había logrado cancelar la deuda y perdía su 
propiedad a través de una operación de compra-venta que, en realidad, 
no le dejaba ni un solo centavo, porque todo el caudal de la transacción, 
Bs. 7.228, se lo adeudaba a su viejo prestamista.419

En su hacienda, la misma que había avalado todos estos préstamos, 
crecían 1.771 matas de cacao entre medias y cuartos; además, había 
288 plazas vacantes para sembrar otros tantos árboles. Las primeras 
estaban valoradas en cuatro bolívares mientras que las segundas se 
cotizaban a cincuenta céntimos. El valor del cacaotal ascendía a Bs. 
7.228, exactamente la suma por la que fue vendido. Pero debido a los 
intereses devengados hasta la fecha y por causa de la cuenta corriente 
que mantenía abierta en la casa comercial de Cottin por suministros, 
tanto en dinero como en mercancías que había recibido en estos años, 
su deuda total llegaba a Bs. 7.447. Aún le quedaba debiendo Bs. 219.420

418 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 55, f.15. Irapa, 13/5/1880. Güiria, 9/6/1880.

419 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 88, ff. 32-33. Irapa, 6/6/1883. Güiria, 8/11/1883.

420 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 88, ff. 32-33. Irapa, 6/6/1883. Güiria, 8/11/1883.
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Pero Cesárea Rosquel no desfalleció; continuó sobreviviendo con 
la venta de otros predios. En junio de 1884 recibió Bs. 246 por tres 
fanegas de tierra y en noviembre de este mismo año, les vendió a sus 
hijos, Ezequiel y Leocadio Martín Rosquel, dos fanegas de terreno 
cultivadas de cacao por la suma de Bs. 3.000.421

Igualmente, William Espinet y Julia Balliache, anularon una deuda 
que habían contraído en mayo de 1878 con Philip Vanasoste por 1.222,25 
venezolanos (Bs. 6.111,25). Lograron la anulación de este pagaré en 
febrero de 1881, endeudándose con otro mercader de la misma plaza, 
Clement Leotand.422

En su caso, esto tal vez se debió a que su primer prestamista, 
Vanasoste, les exigía cancelar con matas de cacao a cinco reales cada 
una (Bs. 2.5) en cantidad suficiente para saldar el capital y los intereses 
en caso de que no cumplieran con los plazos, cuando, por lo general,  
una mata de cacao en plena producción se valoraba en un peso fuerte. 
Finalmente, cinco meses después, también lograban anular la obligación 
que habían asumido con Leotand.423

La viuda de Baudouin y su hijo recurrieron a Manuel Martínez, 
comerciante de Irapa, para que les facilitara la suma de Bs. 5.000. 
Este caudal lo invertirían en anular varios compromisos con diferentes 
acreedores: Enrique Cottin, Alejandro Baradat, antiguo administrador 

421  RPC.  APM.  Tomo  IX .  1879 /1880 .  P ro t .  N°  1  De ventas, donaciones, 
hipotecas,  acreencias, Doc. N° 57, ff. 24-25. Irapa, 6/6/1884. Güiria, 14/8/1884. RPC. 
APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
Doc. N° 9, ff. 9-10. Irapa, 29/11/1884. Güiria, 3/3/1885. 

422 RPC. APM. Tomo VIII. 1877/1878. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas y 
acreencias, Doc. N° 57, ff. 44-45. Irapa, 20/5/1878. Güiria, 20/5/1878; RPC. APM. Tomo 
X. 1881/1882. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas y acreencias, Doc. N° 13, 
f.24. Güiria, 7/2/1881. Güiria, 7/2/1881.

423 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos,  Doc. N°47, ff. 1-2. Güiria, 21/7/1881. Güiria, 
21/7/1881.
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de su hacienda de cacao, y con la sucesión de Felipe Franceschi.424 De 
hecho, en septiembre de 1883 lograban cancelar los 767,28 venezolanos 
que le adeudaban a esta casa comercial. Esta suma de dinero la recibió 
Rosa Gamboa, viuda de Felipe Franceschi y sus hijos, pues este contrato 
hipotecario les tocó en la partición y liquidación de los bienes de la 
extinta firma mercantil.425

Otro caso interesante, que no puede dejar de citarse, es el de Josefa 
Pérez, viuda de Rodríguez. En noviembre de 1885, se endeudó con 
Manuel Martínez por la suma de Bs. 10.848,80, y parte de este caudal, 
Bs. 6.330, lo invirtió en cancelar viejas acreencias: 400 venezolanos 
(Bs. 2.000) a Carlos Waidhlen, resto de 500 que le facilitó en abril 
de 1873 y 866 venezolanos (Bs. 4.330) a Franceschi Hnos., deuda 
contraída en junio de 1874. El plazo que le otorgaron para anular estos 
pagarés había sido de cuatro meses y cuatro años respectivamente. No 
obstante, la viuda terminó solventando estos compromisos entre diez y 
doce años después.426

Por otra parte, resalta el hecho de que pagó exactamente las mismas 
sumas de dinero, es decir, que no fueron considerados los intereses 
que quedaron fijados entre el 9% y el 12% anual. Ahora bien, no hay 
información acerca del destino final de la deuda que contrajo con 
Manuel Martínez en 1885.

Josefa, viuda de Rodríguez, fue una mujer emprendedora y con 
un enérgico carácter: explotó su patrimonio a través de convenios de 

424 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 82, f.84. Irapa, 14/9/1883. Güiria, 17/10/1883. 

425 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 37, f. 15. Güiria, 10/9/1883. Güiria, 10/9/1883.

426 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N° 19, f. 19. Irapa, 21/4/1873; Güiria, 29/4/1873. RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. 
Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, Doc. N° 10. Irapa, 19/6/1874. Güiria, 
21/6/1874; RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, 
testamentos, protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 85, ff. 40-41. Irapa, 3/11/1885. 
Güiria, 14/11/1885.
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arrendamiento; tramitó préstamos en nueve ocasiones y encaró litigios 
por sus terrenos; pero sus pleitos judiciales no se debieron únicamente a 
la titularidad de la tierra; también se enfrentó a un comerciante de Irapa, 
uno de los más influyentes, José María Gamboa, el mismo que se asoció 
a los hermanos Franceschi.

El cinco de febrero de 1873, alzó la voz en protesta por los perjuicios 
que le causó una demanda que este mercader introdujo en su contra ante 
el juez del cantón de Güiria el día 29 de enero de 1864. Se ignoran las 
razones que motivaron al comerciante. Pero la viuda reclama que, en 
todos estos años, buscando que se le hiciese justicia, se vio obligada 
a trasladarse, primero, a la capital del Estado Cumaná, y luego hasta 
la misma Caracas, donde consideró que no llegaría la influencia 
de Gamboa. Estos viajes le acarrearon grandes pérdidas porque la 
separaron de sus propiedades justo cuando más la necesitaban: durante 
la cosecha del cacao, cuyo cultivo le rendía considerables utilidades. 
Estimó, pues, la indemnización para proceder a este juicio en 20.000 
venezolanos (Bs.100.000).427

No hay noticias acerca del desenlace de este pleito; sin embargo, 
no cabe duda de que Josefa Pérez no vaciló al momento de hacer valer 
sus derechos y defender su patrimonio, bien fuera frente a un grupo de 
modestos campesinos que, como se recordará, invadieron sus predios 
rústicos, o ante un rico comerciante. 

Dejando a un lado el hecho de que bien pudo exagerar los daños que 
le ocasionó la disputa con Gamboa, esta cifra permite formarse una idea 
de la riqueza de las plantaciones de cacao de esta propietaria y de otras 
que, como ella, contaron con importantes haciendas de este fruto. De 

427 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 6  De fianzas, cancelaciones, poderes y demás 
actos, Doc. N° 6, ff. 4-5. Irapa, 5/2/1873. Güiria, 5/2/1873.
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aquí también se entienden mejor las elevadas sumas de dinero por las 
que gravaron sus propiedades.

Ahora bien, para algunas deudoras la estrategia de recurrir a un 
nuevo fiador para anular cuentas vencidas o por vencerse no dio los 
resultados tan anhelados. 

En su testamento, fechado en diciembre de 1858, Martina Andrade, 
viuda de Rivero, enferma y con ochenta años de edad, recuerda que 
en febrero de 1857 celebró un pacto con Gustavo Doazan; en ese 
convenio, ella lo autorizaba a beneficiarse de una hacienda de cacao 
de su propiedad con más de 1.000 matas, en el valle de Guaramas, que, 
junto a su ya finado cónyuge, había comprado a Claudio San Vicente en 
una fecha sin registro. A cambio, ella recibiría por seis años, 150 pesos 
si la fanega de cacao llegaba a cotizarse por encima de 20 pesos, y 120 
si el fruto no alcanzaba este precio. Él se reservaría la mitad del valor 
de todas las mejoras que le hiciera a la propiedad a juicio de peritos.428

No obstante, cuando apenas se había cumplido un año del contrato de 
arrendamiento, presionada por viejas deudas y necesitada de dinero en 
efectivo, le solicitó a Doazan 928 pesos fuertes (Bs. 4.640); asimismo, 
acordó que durante los cinco años siguientes, él se reservaría las sumas 
que le debía por el alquiler de su propiedad.429  En el mejor de los casos, 
a los cinco años aún le debería 28 pesos.

Otros casos interesantes en los que mejor se aprecia que operaciones 
similares a esta no siempre rindieron los efectos esperados, los 
representan Teodora Velázquez Caraballo y María del Carmen Villegas. 

428 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 4 De testamentos nuncupativos. Güiria, 
9/12/1858. Güiria, 15/2/1859.

429 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 5/4/1858. 
Güiria. 5/4/1858.

430 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 18/4/1865. 
Güiria, 22/5/1865; RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot.N° 7 De censos e hipotecas, f. 
55. Irapa, 31/5/1865. Güiria, 22/6/1865.
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Estas propietarias de la parroquia de Irapa, recurrieron, entre los meses 
de abril y mayo de 1865, respectivamente, a la comerciante Albertina 
Fribort de Villegas, para conseguir dinero en efectivo y librarse de 
antiguos acreedores.430

Aunque la prestamista les concedió un plazo de nueve meses, la 
hipoteca se prolongó por dos años, hasta 1867, cuando se vieron 
obligadas a cederle sus propiedades en vista de que no eran capaces 
de anular la suma que le adeudaban. La viuda Caraballo perdió una 
arboleda con 406 matas y 63 plazas, y María del Carmen Villegas, tres 
arboledas en tierras propias y baldías con un total de 440 plantas.

La primera de estas deudoras logró conservar, sin embargo, la cifra 
de 186,49 pesos fuertes (Bs. 932,45) que Albertina Fribort le canceló 
en efectivo, pues la plantación estaba valorada en 488 pesos fuertes 
(Bs. 2.440), es decir, un monto mayor a la deuda.431 No corrió la misma 
suerte la otra propietaria, quien no recibió dinero alguno, porque el valor 
de la propiedad equivalía a lo que ya le adeudaba a la comerciante, entre 
el pagaré y los intereses calculados al 9% anual: 512 pesos fuertes (Bs. 
2.560).432

Si los esfuerzos por cancelar la deuda no daban resultados, y esta no 
hacía más que crecer, aún restaba otro camino: enajenar la propiedad 
o, lo que es igual, entregar el usufructo, administración y cuido del 
patrimonio.

Sintiéndose incapaces de explotar sus cacaotales y de librarlos 
de gravámenes, algunas mujeres optaron por dejarlos en manos de 
terceros, de gente más conocedora de estas lides o con mayores recursos 

431 RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. Prot. N° 8 De ventas y permutas, f.30. Irapa, 20/8/1867. 
Güiria, 16/9/1867.

432 RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. Prot. N° 8 De ventas y permutas, f. 38. Irapa, 7/9/1867. 
Güiria, 31/10/1867.
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y posibilidades de tener éxito en la siembra de este cultivo, con el 
objetivo de que los administraran y gobernaran. Además, el que recibía 
sus predios también debía responsabilizarse de su manutención, que 
sería financiada por la misma plantación. En la mayoría de los casos se 
trató del mismo acreedor, quien debería administrar la plantación para 
recuperar el caudal prestado.

En 1862, Petronila García se declaró gravemente enferma, solicitó 
un préstamo y le entregó la hacienda Las Ánimas a su mismo acreedor, 
el comerciante Paul Cugno, para que este administrara la plantación, 
llevara la cuenta exacta de los gastos y de las ganancias, y se la 
devolviera en buen estado una vez que se cobrara la suma adeudada.433

Sin embargo, transcurrido más de un año, este trato no rindió lo 
esperado; así que García le hipotecó la propiedad a otro acreedor, Félix 
Ambard, quien anuló la vieja cuenta que ella mantenía con Cugno, se 
convirtió en el nuevo administrador de la hacienda y también prometió 
devolvérsela cuando los cacaotales lograran anular la deuda.434

Pero tal hecho nunca se registró. En 1866, Petronila García optó, 
finalmente, por ceder su parte de la hacienda al resto de los herederos 
de la sucesión Caña, con el objeto de saldar los compromisos que había 
contraído con Ambard,435  y ocho años después, en 1874, estos últimos 
debieron encarar el remate de la hacienda valorada en 2.921 venezolanos 
(Bs. 14.607), para cancelarle a este acreedor los 1.925 venezolanos 
que le adeudaban (Bs. 9.625). Un hermano de este comerciante, Luis 
Ambard, se presentó al remate y ofreció las dos terceras partes de su 

433 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Yoco, 26/2/1862. 
Güiria, 3/3/1862.

434 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N°7 De censos e hipotecas. Güiria, 30/7/1863.
435 RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. Prot. N° 10 De  transacciones  y  cancelaciones. Güiria, 

24/9/1866. Güiria, 25/9/1866.
436 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 1 De actos o contratos,  Doc. N° 18, ff 20-22. 

Güiria, 20/4/1874. Güiria, 20/4/1874.
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valor: 1.947 venezolanos (Bs. 9.735). Los herederos de la viuda Caña 
apenas recibieron la suma de 22 pesos fuertes (Bs. l10).436

Cinco años antes de la venta de su propiedad, en septiembre de 
1858, Manuela Rivilla recibía de su consorte la autorización para que 
suscribiera un arreglo con uno de sus acreedores, Felipe María Giuseppi 
y Cia., por medio del cual este podría beneficiarse del usufructo de su 
plantación de cacao, hasta dar por nulo una deuda que mantenía en su 
establecimiento comercial y que llegaba a la suma de 2.988,48 pesos 
fuertes (Bs. l4.942, 4).437

Las deudas crecían más a prisa que los cacaotales. Francisco Ordaz, 
el campesino con quien había suscrito un convenio para la siembra 
de sus tierras en la parroquia de Punta de Piedra, no lograba que la 
hacienda rindiera los frutos que tanto apremiaban. Entonces, en octubre 
de 1875, Ana Fusen, viuda de Guinand, decidió cederle en anticresis438 

sus predios a Andrés Camps, su acreedor desde agosto de 1874, por 
un lapso de siete años. Fue una nueva alianza, un intento más por 
librar de gravámenes su patrimonio y el de sus hijos, por anular viejas 
obligaciones. Al término de este convenio, ella aspiraba entregarle 
a Juana Agustina, viuda de Bonaldi, la plantación de cacao que aún 
le debía, liquidar el compromiso con Gamboa, el propio crédito con 
Camps, que ya alcanzaba la suma de 3.200 venezolanos (Bs. l6.000), y 
disfrutar de sus bienes libres de hipotecas. Fue bajo estas ofertas que le 
dejó el usufructo de su hacienda a este comerciante. Este nuevo pacto 
supuso la disolución del que había celebrado en 1872 con Ordaz. Este 
agricultor se reservó, sin embargo, el derecho a continuar cultivando en 
los terrenos de la sucesión Guinand.439

437 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 10/9/1858. 
Güiria, 13/9/1858.

438 Contrato en que el deudor consiente a su acreedor el abandono del usufructo de una finca. 
439 RPC. APM.Tomo VII. 1875/1876. Prot. N° 2 Constitución de hipotecas y prendas, Doc. 

N° 17, ff. 19-21. Güiria, 18/10/1875. Güiria, 1810/1875.
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Pero al cabo de estos siete años, no todas las promesas se habían 
concretado. La hacienda y la administración de Camps habían logrado 
liquidar sus viejos compromisos; no obstante, la nueva deuda que había 
contraído con este mercader ascendía a Bs. l0.579. Este monto tenía 
su origen en las inversiones que este acreedor-usufructuario había 
destinado al mejoramiento de la plantación, en la cuenta corriente que 
ella mantenía abierta en su establecimiento mercantil, y que incluía 
todos los bienes necesarios para su subsistencia, así como los gastos 
que acarreaba la educación de sus hijos en Trinidad. Era preciso, pues, 
seguir intentándolo; esta vez, lo haría en compañía de uno de sus hijos, 
Antonio Fusen; junto con él, renovó, en octubre de 1882, el contrato de 
anticresis con el mismo Camps; pero, en esta ocasión, lo fijó por cuatro 
años y medio.440

En las últimas líneas de este nuevo documento, aparece la misma 
fórmula que recoge igual deseo: la hacienda quedará libre de deudas. 
Mientras este día llega, Camps continuará corriendo con los gastos de la 
propiedad y garantizándole a la viuda Guinand 500 bolívares anuales. 
Después de todo, este gozará del usufructo de 4.852 matas y 576 sitios 
o plazas para sembrar otras tantas, además de la casa rodante destinada 
a secar cacao y de otra para los peones.441

Durante diez años, Ana Fusen dejó la administración de sus bienes 
en manos de terceros en un intento por derogar las deudas que pesaban 
sobre su patrimonio, y aunque este anhelo siempre estuvo más allá de 
sus fuerzas y posibilidades, su patrimonio siguió financiando su propia 
supervivencia y ayudándola a cumplir con la responsabilidad de criar y 

440 RPC. APM.Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
Doc. N° 110, ff. 75-76. Güiria, 19/10/1882. Güiria, 20/10/1882.

441 RPC. APM.Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
Doc. N° 110, ff. 75-76. Güiria, 19/10/1882. Güiria, 20/10/1882.
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educar a sus hijos, incluso en el extranjero. Quizá aquí radique el vano 
intento de librarse de deudas: su calidad de vida exigía recursos por 
encima del rendimiento de su hacienda.

Una situación similar enfretaron Teresa López Umérez y su hijo; 
estos se vieron obligados a entregarle su heredad al prestamista Manuel 
Martínez, quien amenazó con demandarlos. Durante cuatro años, a 
partir de 1876, le cedieron una hacienda de cacao con una fanega de 
tierra en San Antonio de Irapa, herencia del finado Pacheco, para que, 
en calidad de usufructuario, la ocupara, cuidara y administrara con 
el fin de cobrarse la suma de 1.956 pesos fuertes (Bs. 9.782) que le 
adeudaban.442

Apartados de su plantación y medio de vida, la viuda y su hijo 
tomarían de la casa mercantil de su fiador los alimentos que necesitasen 
para sobrevivir hasta por un monto de 10 venezolanos mensuales (Bs. 
50), que se cargarían a su cuenta mientras durase este acuerdo.443 Era 
preciso que su patrimonio rindiera las fanegas de cacao que se requerían 
para liquidar tanto esta deuda como los costos de los suplementos que 
le suministrase este establecimiento comercial, pues, de lo contrario, 
continuarían apartados de sus tierras hasta que estos deberes se anularan. 
De no haber llegado a este convenio, habrían enfrentado una demanda 
judicial y la pérdida de sus cacaotales.

A esta misma estrategia recurrió Eusebia Salabarria. La viudez, 
las deudas, una demanda judicial y cerca de 4.000 matas en el valle 
de Mejillones, habían minado sus fuerzas. Desde 1873 intentó sin 

442 RPC. APM. Tomo VII. 1875/1876. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N° 28. Irapa, 19/12/1876. Güiria, 26/12/1876.

443 RPC. APM.Tomo VII. 1875/1876. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas y prendas, 
Doc. N° 28. Irapa, 19/12/1876. Güiria, 26/12/1876.

444 RPC. APM.Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 2 De constitución de hipotecas,   Doc. N° 34, 
ff. 53-54. Güiria, 23/9/1873. Güiria, 23/9/1873.

445 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 9. ff. 11-12. Güiria, 28/4/1879. Güiria, 28/4/1879.
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éxito librar su patrimonio de compromisos que se sellaron en vida de 
su consorte, el finado Juan Rodríguez.444 Así, pues, en abril de 1879 
se endeudaba con Pedro Battistini para anular una deuda con Felipe 
Vanasoste que había contraído en septiembre de 1873.445

Sin embargo, para septiembre de 1881, este intento y su lucha por 
sobrevivir y mantener en pie su hacienda, sumaban una deuda que 
llegaba a Bs. 9.543,30. En este mes y año, confesaba que su salud y la 
de su padre, quien la acompañaba, era precaria; ya no contaba con más 
fuerzas para continuar al frente de sus tierras: el cacaotal había mermado 
su ánimo y los compromisos pesaban demasiado. De modo que, sin el 
vigor que el cacao exige y con la carga de las deudas, decidió, junto con 
su padre, entregar la referida propiedad por un período de diez años a 
uno de sus acreedores, Vera Sami, comerciante de La Salina, aunque no 
hay registro de las obligaciones que había contraído con este mercader, 
para que la administrase y con sus productos la librase de todos los 
compromisos que pesaban sobre ella.446

La hacienda que transfirió Eusebia Salabarria contaba con 3.500 
matas, 178 medias y 81 cuartos. Debido a lo distante que se encontraba 
de La Salina, es decir, de la población donde residía el comerciante que 
se encargaría de ese patrimonio, las matas enteras fueron cotizadas a un 
peso sencillo y las demás, en proporción, junto con un rancho levantado 
en la hacienda, valorado en 20 bolívares, lo cual sumó Bs. l4.437. 

De acuerdo con el pacto que sellaron, Vera Sami debía llevar una 
cuenta minuciosa de los productos y gastos, y, además, resembrar los 
fallos que hubiera en la plantación. Por su parte, ella le cancelaría todas 
las mejoras que le hiciera a la propiedad por la mitad de su valor. En 

446 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 81, ff. 1-4. Güiria, 7/9/1881. Güiria, 8/10/1881.

447 RPC. APM. Tomo X. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, Doc. N° 
81, ff. 1-4. Güiria, 7/9/1881. Güiria, 8/10/1881.
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caso de que ella muriera, ninguno de sus herederos podría interrumpir 
este convenio. La propiedad quedaba hipotecada a favor del acreedor.447

La viuda se despojaba de su patrimonio por una deuda inferior al 
valor de su propiedad, y Vera Sami obtenía una hacienda de cacao que, 
con una buena administración y con la naturaleza a su favor, seguro le 
reportaría beneficios; de otra forma, qué sentido tendría gestionar un 
predio ajeno para recuperar su propio dinero.

Por otra parte, no hay documentación que registre cómo sobrevivió 
la viuda y su padre durante todo este tiempo. Pero sí se conoce que 
existió el compromiso de que si en el plazo de los diez años acordados 
las cosechas no alcanzaban a saldar la suma de dinero que Vera Sami les 
facilitó en 1881, perderían la hacienda. Así se lee en el testamento que 
este último redactó en agosto de 1884, en Puerto España.448

En marzo de 1877, Simona García, viuda de Martínez, convino con 
Silverio Rodríguez en entregarle dos cuadros y medio de tierra, o lo que 
hubiera de terreno sin cultivar, herencia de su padre, Vicente García, 
para que los sembrara con cacao en un plazo de seis años; al final de 
este tiempo, dividirían la plantación por mitades, como usualmente 
establecían los contratos de arrendamiento.449

Pero cuando aún este tiempo no se había cumplido, concretamente 
en octubre de 1879, la viuda de Martínez se endeudó con su socio por la 
cantidad de 1.275.5 bolívares, entre dinero y mercancías que destinó al 
sostenimiento de otro trabajo agrícola de su propiedad: una haciendita 

448 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N°23, ff. 11-15. Puerto España, 8/8/1884. Güiria, 
30/8/1884.

449 RPC. APM. Tomo VIII. 1877/1878. Prot. N° De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y  demás actos, Doc. N° 99, ff. 87-88. Irapa, 16/3/1877.

450 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 2 De fianzas, cancelaciones, testamentos, 
protestas, poderes y demás actos, Doc. N° 9, ff. 9-10. Irapa, 26/8/1879. Güiria, 
17/10/1879.
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de cacao en el mismo valle de San Antonio de Irapa. Para asegurar este 
pago, hipotecó la propiedad y ofreció reintegrar estos fondos en dos 
años.450

Sin embargo, transcurrieron tres años y en este lapso apenas pudo 
cancelar parte de los intereses calculados al 1% mensual. De modo que 
el capital adeudado se había incrementado en 1.525 bolívares. Incapaz 
de salir de este apuro, consintió en cederle al acreedor su pequeña 
hacienda de cacao, para que este, con su administración y cuidado, 
recuperara el dinero que había desembolsado. La viuda Martínez 
refrendó este documento con el acuerdo de recuperar su plantación en 
agosto de 1882.451 

Vencida por las exigencias del cacao y por las penurias económicas, 
en abril de 1884, la viuda Medarda Rodríguez debió apartarse de su 
cacaotal, ubicado en el partido de San Antonio, parroquia de Irapa, y 
entregárselo a su acreedor, Silverio Rodríguez, para que este lo ocupara 
por un periodo de tres años en calidad de usufructuario y prometiera 
conservarlo en buen estado durante este tiempo. La imposibilidad de 
devolverle 720,45 bolívares la forzaron a pactar este convenio. Fue 
un trato de sobrevivencia, pues Rodríguez también se comprometió a 
suministrarle todo cuanto necesitara para su subsistencia. Pero estas 
provisiones se liquidarían primero que la deuda inicial. Era apremiante 
que la arboleda rindiera los frutos necesarios; de no ser así, la perdería 
y perdería también los suministros para su manutención diaria. 452

En un intento por hacer lo más productiva posible su plantación de 
cacao y librarla de gravámenes, María Encarnación López Pérez también 

451 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
Doc. N° 111, ff. 77-78. Irapa, 31/8/1882. Güiria, 26/10/1882.

452 RPC. APM. Tomo XI. 1883/1885. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N°21, ff. 18-19. Irapa, 1/4/1884. Güiria, 15/4/1884.
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cedió su propiedad: una hacienda de cacao con 1.500 matas en Yoco 
arriba, cuyos frutos estaban comprometidos a favor del comerciante 
Andrés Camps, su acreedor; pero en su caso, se la entregó a un hijo, 
José López Pérez, y aunque se trató de alguien tan próximo a ella, las 
condiciones de esta alianza cumplieron con las pautas corrientes de este 
tipo de arreglos. El pacto se mantendría por cinco años; durante este 
tiempo, su hijo conservaría la plantación y cuidaría de que ella tuviera 
cubiertas todas sus necesidades.

No obstante, a diferencia de los otros casos, en este acuerdo había un 
punto a su favor: todas las inversiones que beneficiaran a la plantación 
serían abonadas por la mitad de su valor, y otro aspecto a resaltar, para 
cumplir con las cláusulas de esta negociación, su hijo hipotecaba a su 
favor la hacienda con la que contaba en Yoco arriba.453

Una vida de sacrificios, un legado de deudas

A pesar de los esfuerzos y tenacidad de las productoras de cacao 
para llevar adelante sus cultivos, y del empeño por dejar libre de 
gravámenes sus tierras, la escasez de numerario siempre se mostró como 
una patente y dura realidad. Su propia condición de trabajadoras del 
campo les impidió abandonar sus plantaciones en busca de mercados 
más rentables. Incluso, algunas de estas deudoras fallecerán sin haber 
podido librar de gravámenes sus propiedades. 

Para octubre de 1862, Tomasa Fuentes ya había fallecido y Rómulo 
Machuca Picton debía encargarse de manejar y administrar sus bienes 
pues lo había asignado como su tutor y curador testamentario454. Pero 

453 RPC. APM.Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
Doc. N° 47, ff. 22-24. Yoco, 30/4/1881. Güiria, 20/5/1881.

454 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 9  De fianzas. Güiria, 1/10/1862. Güiria, 
3/10/1862.
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esta disposición no fue lo único que dejó tras su muerte: le debía 780 
pesos sencillos (Bs. 3.120) a Francisco Tinoco y Cía. Esta deuda se 
remontaba a mayo de 1854; además, en esta misma fecha también 
mantenía abierta una cuenta corriente en el establecimiento comercial 
de Pedro Battistini que ascendía a la suma de 123,76 pesos fuertes 
(Bs. 618,8) por mercancías y especias, tanto para ella como para su 
hacienda.455  Esta deuda pasó a manos de otra viuda y vecina, también de 
Río Grande, Augusta Picton de Machuca, y de ella a Francisco Tinoco 
y Cía. A su muerte, las tierras por las que tanto empeño puso, quedaron 
hipotecadas a favor de este comerciante en octubre de 1864.456

Por otra parte, los descendientes de estas propietarias tampoco 
contaron con la posibilidad de saldar estos compromisos y librar sus 
heredades de gravámenes: continuaron hipotecándolos hasta que las 
circunstancias se lo permitieron, los depositaron en manos de terceros 
para que los administraran con la esperanza de librarlos de hipotecas o 
simplemente los vendieron o los perdieron en públicas subastas.

En Río Chiquito abajo, camino de Yaguaraparo, creció una hacienda 
con 1.500 matas de cacao y nueve fanegas de tierra. Su propietaria 
fue María Agustina Vera, madre de cinco hijos. En 1862, redujo la 
plantación a siete fanegas: le vendió dos a Pedro Balliache por 1.000 
pesos. Su comprador había sembrado allí matas de cacao y construido 
una casa rodante para secar los granos de este fruto.457

Un año atrás, ya se había visto en la necesidad de obtener recursos, 
solo que en aquella ocasión no optó por vender su patrimonio, sino por 

455 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 10/5/1854. 
Güiria, 11/5/1854. 

456 RPC. APM.Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Güiria, 5/10/1864. 
Güiria, 22/11/1864.

457 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 8 De ventas y permutes. Irapa, 4/4/1862. 
Güiria, 10/4/1862. 

458 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 23/12/1861. 
Güiria, 7/1/1862.
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pedir prestado e hipotecarlo como garantía de pago. En aquel momento, 
su acreedor fue el rico comerciante José María Gamboa y la suma 
adeudada, 689 pesos.458 Su hacienda de cacao no volvería a verse libre 
de gravámenes hasta su muerte.

En efecto, sus requerimientos de capital nunca cesaron y en 1864 le 
adeudaba a la casa mercantil Franceschi y Cía. 3.057 pesos fuertes (Bs. 
l5.285). En este nuevo contrato hipotecario, se especifica que necesitaba 
los recursos para el mantenimiento de las plantaciones: “dinero para el 
fomento y adelanto de sus propiedades agrícolas”.459

Pero María Agustina Vera falleció y para entonces esta deuda ya 
alcanzaba la suma de 4.064 pesos fuertes (Bs. 20.320), una verdadera 
fortuna con la que no contaron sus herederos. Así que en julio de 1869, 
estos optaron por cederle a Franceschi Hnos. la plena propiedad de una 
fanega de tierra con 1.500 matas de cacao en producción pertenecientes 
a la hacienda de Río Chiquito Abajo, 460 entre otros bienes.

Sin embargo, a pesar de esta pérdida, no les dejó completamente 
desamparados: aún podían disponer de una plantación de cacao llamada 
Andújar, cultivada precisamente por un campesino de este apellido, 
con quien seguramente la finada María Agustina Vera llegó a pactar 
un contrato de arrendamiento.461 Asimismo, también se conserva el 
testimonio de que les legó 132 fanegas más de tierras en el valle de Río 
Chiquito.462

458 RPC. APM. Tomo II. 1854/1863. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 23/12/1861. 
Güiria, 7/1/1862. 

459 RPC. APM. Tomo III. 1864/1865. Prot. N° 7 De censos e hipotecas. Irapa, 23/12/1864. 
Güiria, 6/3/1865.

460 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 1 De actos o contratos. Doc. N° 37, ff. 56-58. 
Irapa, 31/7/1869. Güiria, 12/8/1869.

461 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. Nº 18 Para registrar todos los actos o contratos 
no comprendidos en los números anteriores, Doc. N° 3, f. 6. Irapa, 11/1/1873. Güiria, 
20/1/1873.

462 RPC. APM. Tomo X. 1881/1882. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, acreencias, 
Doc. N° 60, ff. 32-34. Irapa, 29/3/1882. Güiria, 9/6/1882.
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463 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 1  De actos o contratos, Doc. N° 17, ff. 19-20. 
Güiria, 4/6/1870.

464 RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot. N° 18  De todos los demás contratos. Güiria, 
24/3/1846.

465 RPC. APM. Tomo I. 1841/1853. Prot. N° 9 De fianzas. Güiria, 7/4/1853. Güiria, 7/4/1853.
466 RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N°2 De constitución de hipotecas y prendas, Doc. 

N°39, f.31. Güiria, 6/9/1869.

Los descendientes de María Josefa Alcalá y Peñalver no contaron 
siquiera con esta última posibilidad. Once y un cuarto de fanegas 
de tierra, unas incultas y otras sembradas de cacao y café, valoradas 
en 3.008 pesos (Bs. l5.040), fueron rematadas en pública subasta. 
Pero la propietaria afectada por este lance no pudo ser testigo de la 
pérdida de su patrimonio. Era junio de 1870, y María Josefa Alcalá y 
Peñalver ya había fallecido. Sus herederos enfrentaron las demandas 
de sus acreedores, Manuel López Umérez y Félix Ambard, quienes los 
demandaron judicialmente.463

Treinta años atrás, a esta propietaria le habría resultado difícil 
prever este final. Un documento fechado en 1846 la calificaba como 
“hacendada de Güiria” y dueña de una negra esclava que llevaba su 
mismo nombre y a quien le concedió la libertad en ese año.464 Tampoco 
hubiese imaginado este desenlace cuando en 1853 José María Torres 
recurrió a ella para que firmara una fianza a su favor por 2.000 pesos (Bs. 
l0.000) que le permitiría ocupar el puesto de Administrador de Rentas 
Municipales del cantón de Güiria. En estos días, María Josefa Alcalá y 
Peñalver era la propietaria de una hacienda de cacao de 20 fanegas de 
tierra y 4.500 matas, llamada La Concha, en Río de Güiria.465

Cuando en 1869, María Felipa, viuda de Toribio Velásquez, y vecina 
del valle de Río Grande, compró a crédito la mitad de una arboleda 
de cacao con 5.650 matas y 200 plazas, valorada en 5.675 pesos 
sencillos (Bs. 22.700) ,466  no pudo prever ese día que una peste azotaría 
los cacaotales de la costa de barlovento de la península de Paria, y le 
impediría cumplir con el compromiso de rescindir el valor de estas 
tierras. Tres años después, únicamente alcanzaría a cancelar una cuarta 
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parte de su precio. Tres años después, en 1872, ya habría fallecido y 
sus hijos se verían en la obligación de retrovenderle la hacienda al 
vendedor, José Isern y Cía., aunque no recibieron pago alguno por esta 
transacción.467

Los hijos de María Valentina Córdoba no llegaron a esta medida 
e intentaron otra estrategia. En vida, su madre necesitó dinero para 
fomentar y cuidar una arboleda de cacao en tierras propias que poseía en 
el valle de Río Grande, parroquia de Güiria. En abril de 1868, consiguió 
que la casa mercantil José Isern y Cía. le facilitara un préstamo por 
338,91 pesos fuertes (Bs. l.694, 55) que ella se comprometió a pagar en 
tres años con cacao o dinero, una sexta parte cada seis meses.468

Casi un año y medio después, para librarse de esta hipoteca, le 
entregaba la referida plantación a Rómulo Machuca para que este la 
administrara por un período de cinco años. Al culminar este tiempo, 
recuperaría la propiedad libre de gravámenes. Los suministros que él 
le proporcionara serían abonados con dinero en efectivo después de 
concluido el plazo de este convenio; también le cancelaría las mejoras 
que le hiciera a la propiedad por la mitad de su valor. Este contrato no 
podía anularse a menos que muriera él. Si fallecía ella, lo continuarían 
sus herederos.469

Once años después, para febrero de 1880, María Valentina Córdoba 
ya había fallecido, y a pesar de sus intentos por librarse de deudas y 
desempeñar su patrimonio, les dejaba una herencia hipotecada a sus 
hijos, Juan de la Rosa, Emilio y Josefa Teodora. Ellos, como lo hizo ella 
en su momento, también se desprendieron de este patrimonio. En abril 

467  RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. Nº 8 De ventas v permutas, Doc. N° ll, ff. 27-31. 
Güiria, 15/10/1872. Güiria, 15/10/1872. 

468 RPC. APM. Tomo IV. 1866/1868. Prot. N° 7 De censos e hipotecas, f. 28. Güira, 4/1868.
469  RPC. APM. Tomo V. 1869/1872. Prot. N° 1 De actos o contraltos, Doc. N° 49, f. 84. 

Güiria, 14/9/1869. Güiria, 14/9/1869.
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470 RPC. APM. Tomo IX. 1879/1880. Prot. N° 1 De ventas, donaciones, hipotecas, 
acreencias, Doc. N° 41, ff. 11-12. Güiria, 21/4/1880. Güiria, 21/4/1880.

471 RPC. APM. Tomo VI. 1873/1874. Prot. N° 1 De actos o contratos, Doc. N° 23, ff. 28-29. 
Irapa, 28/3/1874. Güiria, 12/5/1874.

de 1880, lo pasaron a manos de Cesáreo Anoré a través de un contrato 
de arrendamiento por diez años. Este debería cancelarles Bs. 466,95 
anuales que irían a manos de José Isern y Cía. por motivo del pagaré 
hipotecario que su madre otorgó en abril de 1868, y que ahora ascendía 
a la suma de Bs. 3.524,55. Además, con los frutos de la hacienda, 
su arrendatario también se cobraría Bs. l.145 que le adeudaban y se 
comprometía a mantener la propiedad en buen estado corriendo con los 
gastos de limpieza. Al vencerse el plazo de diez años, los herederos de 
María Valentina Córdoba esperaban recuperar su patrimonio libre de 
gravámenes.470

Otros herederos simplemente vendieron. Así ocurrió con los hijos de 
Plácido García y Felipa Vallenilla. El 28 de marzo de 1874, negociaron 
con Manuel Martínez, el mismo acreedor de sus padres, la venta de dos 
pequeñas arboledas de cacao con 150 matas cada una entre grandes y 
pequeñas, por el valor de ocho reales cada planta incluyendo la tierra, 
es decir, por 2.400 pesos sencillos (Bs. 9.600). En el transcurso de estos 
diez años, Felipa Vallenilla enviudó y cultivó ella sola estos cacaotales 
que ahora vendían sus descendientes.471

Para cerrar este capítulo, es necesario hacer algunas aclaratorias: 
las quince (15) prestatarias que aparecen cancelando sus deudas se 
reducen a doce (12), pues las otras, aunque anularon un compromiso, 
adquirieron otros; de modo que continuaron siendo deudoras; por otro 
lado, a pesar de que Andrea Cedeño forma parte de las propietarias que 
reintegraron sus préstamos, en 1882 vendió su patrimonio; asimismo, 
si bien es cierto que Augusta Picton aparece en esta lista de productoras 
que cancelaron sus compromisos, pues así lo dejó expresamente 



230

María Dolores Peña

señalado en su testamento, también es verdad que no hay registro de 
que sus herederos hayan atendido a esta disposición. 

En resumen, de las 149 operaciones de crédito que celebraron estas 
prestatarias, en las actas notariales únicamente aparece la expresa 
anulación de dieciocho (18) deudas por medio de diecisiete (17) 
documentos que fueron refrendados por quince (15) de estas deudoras. 
La suma total cancelada llega a Bs. 74.350,85.

Por otra parte, veinticuatro legajos (24) señalan la pérdida de la 
propiedad o la no anulación del crédito, que corresponden igualmente 
a veinticuatro (24) prestatarias. Estos documentos se originaron por 
créditos cuyos montos ascienden a Bs. l45.915, 33 aproximadamente.

Dentro de este último conjunto, vale recordar que estas productoras 
de cacao dejaron de ser las propietarias de predios rústicos tan ricos como 
La Candelaria, con 10.000 matas, transada por 7.000 pesos fuertes (Bs. 
35.000) en 1851, o Taza de Oro, vendida en más de 60.000 bolívares en 
marzo de 1882. Igualmente, cabe citar la hacienda Magdalena cedida 
por su propietaria, María Josefa Bobadilla Urbaneja, viuda de Asbert, 
por 3.000 pesos sencillos (Bs. l2.000) en el año 1854, justo al término 
del plazo para cancelar la hipoteca.

Tomando en cuenta estos datos y el hecho de que en casi cuatro 
décadas únicamnte quince de estas propietarias agrícolas y deudoras de 
créditos hipotecarios restituyeron el caudal adeudado, podría concluirse 
que la balanza se inclina en su contra a la hora de ponderar el alcance que 
tuvo sobre ellas el mecanismo del crédito y del reembolso. Sin embargo, 
toda esta información es limitada porque no permite la posibilidad de 
seguirle el rastro a todos los contratos de crédito; por consiguiente, no 
se puede medir en todo su alcance el impacto del mecanismo crediticio 
sobre estas productoras.
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CONCLUSIONES

La “escasez de referencias documentales al trabajo femenino (...) 
ha contribuido a aceptar que la mujer ha realizado siempre los mismos 
trabajos, esencialmente domésticos, en relación con la familia y la 
reproducción”.472  Pero tal “escasez” documental no es cierta. Cuando 
se indaga en fondos archivísticos con la idea equivocada de que no se 
hallarán testimonios de la vida de las mujeres, porque estas quedaron 
recluidas en el fogón, resulta asombroso encontrar su presencia una y 
otra vez.

Esta es justamente la experiencia que sustenta a esta investigación, 
pues la misma se realizó partiendo del rastreo documental de un 
fondo archivístico, el protocolo notarial, cuya lectura permitió hacerle 
seguimiento a las peripecias, vivencias y vicisitudes de un grupo de 
mujeres anónimas, noventa y seis (96) en total, que se desenvolvieron 
en una pequeña comunidad rural, las parroquias de Güiria, Irapa, 
Punta de Piedra y Soro, en la península de Paria, durante un periodo 
de casi cuarenta años, entre 1846 y 1885. Esta indagación ofreció la 
posibilidad de mirar, de percibir una cotidianidad que no se constriñó a 
los quehaceres del hogar, a la crianza de los hijos y a la reproducción.

Las actas notariales ponen al descubierto una rica diversidad de 
situaciones que desmienten cualquier supuesto acerca de la vida de las 
mujeres en Venezuela durante el siglo XIX. Una de estas circunstancias 

472 BRAVO, 1987, p. 143.
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ha sido precisamente pedir prestado para cultivar la tierra y para 
sobrevivir en vista de la falta de circulante que afectaba a la economía 
nacional de aquel entonces.

Solteras, casadas, viudas y madres solteras, mujeres sin recursos 
y muchas veces con ellos también, que heredan, compran o levantan 
plantaciones de cacao. Mujeres que asumen la administración de este 
patrimonio, que encaran la explotación de este fruto, y que, por tal 
motivo, buscan los fondos necesarios para seguir adelante con esta 
labor, recurriendo a las firmas mercantiles locales. Conseguir este 
capital supuso hipotecar la tierra y sus plantaciones, y también el riesgo 
de perderlo. En algunos casos no sucederá tal cosa; pero para otras, este 
esfuerzo finalmente significará la ruina. 

Al consultar los protocolos notariales, la solicitud créditos se revela 
como la actividad dominante. Si algún legajo abunda dentro de la rica 
tipología documental de este fondo archivístico, es el de hipotecas, y 
esto no solo ocurre en este registro nacional. 473

En las cuatro parroquias, jurisdicción de la villa cabecera de Güiria, 
78.000 matas de cacao aproximadamente avalaron 149 transacciones 
de crédito por valor de Bs. 764.380.43, que fueron concretadas por 
noventa y seis (96) propietarias agrícolas entre los años de 1846 y 1884, 
con sesenta y cinco (65) acreedores o financistas, incluyendo cuarenta 
y ocho (48) casas comerciales. Sin las plantaciones no habrían tenido 
posibilidad de acceder a estos préstamos; a la vez, estas arboledas 
fueron, muchas veces, la propia causa del crédito.

El escenario de las relaciones crediticias estuvo determinado por la 
circunstancia de gravar la propiedad agrícola; sin embargo, no fue la 
única. Si estas propietarias querían obtener un crédito, bien fuera en 

473 EIRAS, 1984.
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efectivo o tomar bienes de consumo de los establecimientos comerciales, 
como de hecho lo hicieron, según quedó expuesto en el capítulo V, 
también debían estar dispuestas a cumplir con otras exigencias, como 
continuar abasteciéndose en la misma casa de comercio que las auxiliaba, 
o, lo que es igual, debían mantener abierta una cuenta corriente en la 
firma mercantil en cuestión; pero, además, todos estos nuevos créditos 
debían anularse primero que la deuda inicial. A esto también hay que 
sumar la obligación de renunciar a cualquier ley que pudiese ampararlas 
como prestatarias.

Por otro lado, las circunstancias en las que se activó el mecanismo 
del crédito y del reembolso determinaron que para su anulación era 
preciso cancelar con cosechas de cacao, las mismas justamente que 
habían quedado hipotecadas; no podía haber sido de otro modo, pues 
estas propietarias carecían de numerario, de capital líquido. Su riqueza 
radicaba en su tierra, en su producción agrícola. No obstante, no fue 
suficiente con los granos de cacao, sino que este fruto debía ser de la 
mejor calidad posible, producto del más óptimo proceso de beneficio y, 
además, era imperioso llevarlo hasta las puertas del comercio, aunque 
creciera en zonas apartadas y remotas como los montes de Paria que 
miran hacia el mar Caribe.

Pero quizá esto no representó la más exigente de las pautas de 
negociación: después de todo, era el comerciante el que desembolsaba 
el capital y, como era lógico suponer, no iba a abandonar su comercio 
para internarse en los cerros en busca de las fanegas de cacao. En 
realidad, la pauta de contratación más exigente la representó el hecho 
de que la carga siempre sería cotizada por debajo del valor que tuviese 
entre los mismos comerciantes financistas asentados en la plaza donde 
funcionaban sus establecimientos. Ellos fijaban el precio del fruto que, 
prácticamente, siempre pagaron por debajo de ese mismo valor.
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En cuanto a intereses y plazos, dominaron el 9% anual y las prórrogas 
entre uno y dos años. Además, las tasas de interés, de acuerdo con la 
legislación vigente para la época, se debían aplicar a partir del momento 
en que el deudor faltaba a los plazos estipulados; sin embargo, solo 
ocho operaciones se ciñen a esta norma al señalarlo explícitamente; en 
el resto, no hay referencia alguna; podría suponerse, entonces, que el 
interés comenzó a correr desde el primer momento. También hay que 
resaltar que de los 149 documentos de crédito que suscribieron estas 
deudoras agrarias, cuarenta y siete (47) de ellos no incluyeron el cobro 
de intereses.

Con respecto a los plazos, en algunas transacciones la prestataria 
también debía aceptar que si incumplía uno solo, todos los demás se 
darían por vencidos y sufriría las consecuencias o debería resarcir al 
comerciante prestamista por los daños que le causara, lo cual se traducía, 
en pocas palabras, en la pérdida de su propiedad en pública subasta.

Pero el incumplimiento de los plazos no era lo único que acarreaba la 
pérdida del cacaotal: si la productora deudora destinaba alguna porción 
de su cacao para otro fin que no fuera la cancelación de la deuda, y su 
acreedor se enteraba, debía afrontar las consecuencias.

Cabe destacar que este escenario se mantuvo a todo lo largo de las 
casi cuatro décadas que median entre 1846, firma del primer contrato 
de crédito, y noviembre de 1885, cuando Josefa, viuda de Rodríguez, 
registra la anulación de dos viejas deudas que había contraído en años 
anteriores.

Como ya se señaló en el cierre del capítulo VII de la investigación, 
es difícil ofrecer conclusiones definitivas acerca de si las relaciones 
crediticias que se dieron en las comunidades parianas en estudio, y que 
muy probablemente fueron las mismas que se presentaron en el resto del 
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territorio nacional, comparación que es preciso comenzar a establecer, 
representaron una palanca para el desarrollo de estas comunidades o si, 
por el contrario, significaron un obstáculo para su desarrollo, es decir, si 
ayudaron al crecimiento del sector agrario o si lo condujeron a la ruina.

En el caso concreto de las propietarias agrícolas y deudoras que se 
han estudiado en este trabajo, sería temerario dar una respuesta en uno 
u otro sentido, porque, como bien se señala en ese mismo apartado del 
trabajo, el protocolo notarial no conserva registro del destino final de los 
149 contratos de crédito hipotecario que celebraron estas prestatarias. 
Sin embargo, la balanza se inclina negativamente, considerando que del 
universo total de deudoras, solo quince (15) cancelaron sus obligaciones 
contra veinticuatro (24) que no lo lograron por lo que perdieron sus 
heredades, bien en pública subasta, como ocurrió en cuatro casos, o a 
través de operaciones de compra-venta celebradas por ellas o por sus 
herederos a través de las cuales cedían sus bienes a sus acreedores como 
medio de cancelación.

Más que la ruina, el referido fondo documental conserva el empeño 
de estas mujeres por sobrevivir dentro de una economía donde la norma 
era la falta de liquidez y el endeudamiento. En aquella Venezuela, 
como aún hoy en día, sembrar iba ligado a pedir prestado. El objetivo 
era procurar que esa carta de crédito, llamada hacienda o arboleda de 
cacao, continuara garantizando los suministros para su explotación y 
para la supervivencia de sus propietarias.

Por otra parte, las sumas que se manejan en esta investigación 
permiten hacerse una idea del nivel de comercialización que se dio en 
estas tierras del golfo de Paria sobre la base de la siembra del cacao. 
Ayudan, igualmente, a conocer la riqueza de las firmas mercantiles que 
dominaron el comercio de este fruto y el de las mujeres que lo cultivaron, 
porque detrás de estos nada despreciables caudales, crecieron miles de 
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matas de cacao como respaldo de estos créditos: aproximadamente unas 
78.000 plantas como ya se ha indicado.

La vida de estas trabajadoras del campo, incluyendo especialmente 
a las más prósperas, es un claro ejemplo de lo difícil que resultó, en la 
Venezuela del siglo XIX, conservar productiva una hacienda de cacao y 
vivir en la prosperidad, aun tratándose de haciendas como San Ignacio,  
donde crecieron 15.000 matas, o como La Candelaria, Corozal, 
Magdalena, Taza de Oro.

Las cifras acerca de niveles de endeudamiento sirven para comenzar 
a establecer comparaciones y relaciones con otros grupos de propietarias 
agrícolas de otras regiones del país, e incluso con los mismos hombres 
tanto de las localidades parianas en estudio como de todo el territorio 
nacional. Esto, a su vez, ayudará a elaborar generalizaciones más 
concluyentes a este respecto.

Como se ha procurado ilustrar a los largo de este estudio, el 
desempeño de estas féminas incluyó variadas actividades económicas: 
sembrar, arrendar, comprar, vender, legar, prestar, en algunas ocasiones, 
y, sobre todo, pedir e hipotecar, y siempre con  relación al más apreciado 
fruto de estas tierras, el cacao. Estas tareas las llevó a cabo la casada que 
acompañó a su consorte en las labores agrícolas, la modesta propietaria 
que enviudó y permaneció sola al cuidado de sus plantas, la soltera o la 
concubina que sembró en sociedad con otro campesino o simplemente 
sola, así como la viuda, propietaria de ricas plantaciones de cacao, que 
explotó sus predios a través de contratos de arrendamiento. Más allá 
de estas actividades económicas, sin duda, resalta el carácter de estas 
féminas: aguerridas, luchadoras, emprendedoras.

Se trató de experiencias aparentemente inusuales y hasta inauditas, 
pues, de acuerdo con los valores y costumbres de la sociedad 
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venezolana de la época, se supone que estas mujeres debían permanecer 
confinadas dentro del círculo doméstico, limitadas a las tareas del hogar 
exclusivamente. 

 Su desenvolvimiento como propietarias agrícolas, con todo lo 
que esto significó en la Venezuela decimonónica, obliga a revisar el 
estereotipo según el cual la mujer ha estado sometida y limitada a 
realizar únicamente funciones específicas de su sexo, manteniendo con 
el hombre relaciones de sumisión y dependencia. 

En tal sentido, este estudio abre la posibilidad de reflexionar sobre 
la importancia de mujeres como estas, quienes fueron fundamentales 
para el sostenimiento de sus familias, a pesar de su marginación social y 
pública, y su presunto desvalimiento por carecer en el hogar del modelo 
patriarcal establecido, como fue el caso de las viudas y, en especial, de 
las madres solteras. 

Las tierras de Paria: calor y humedad, montes verdes y espesos. 
Hay que caminar por  los pocos senderos que hoy los surcan para sentir 
el temple de las mujeres que se atrevieron a desmontar sus bosques y 
abrir esta tierra hace ya casi dos siglos. ¿Cómo remontaron este manto 
tupido de verdores y lluvia? Es la pregunta que nos ha motivado. El 
interés de este análisis ha sido rescatar sus vidas, sus luchas y, al mismo 
tiempo, poner en evidencia que no permanecieron aisladas del mundo 
que las rodeó, y no solo esto, sino que sus acciones también alcanzaron 
a modificarlo.

No obstante, conocer el universo de mujeres propietarias agrícolas y 
activas económicamente en la Venezuela decimonónica, constituye un 
reto que todavía está lejos de alcanzarse. La lectura del fondo documental 
del que parte este análisis ha permitido comenzar a develar estampas de 
vidas femeninas en sus afanes cotidianos, marcados por una economía 
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carente de numerario y por el cultivo de un fruto en particular: cacao. 
En este sentido, esta investigación aspira a ser un paso hacia el logro 
de esta meta.

Por último, no puede dejar de señalarse que los archivos de 
protocolos notariales de los pueblos y ciudades del interior del país, 
son fundamentales para recrear la historia local y regional, y, al mismo 
tiempo, para revisar esa visión generalizadora y compacta acerca de la 
historia nacional. 

La investigación histórica en contextos más reducidos permitirá 
una comprensión más amplia del desarrollo histórico del país en 
general. A este respecto, entre muchas de sus posibilidades, las actas 
notariales consultadas permiten una dimensión geográfica más amplia 
de los pueblos de Paria, una dimensión que va de lo local/regional a lo 
internacional/caribeño, dado que algunas de estas mujeres llegaron a las 
costas parianas procedentes de las Antillas inglesas y francesas.
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