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Resumen:
Se reivindica para la historia de la ingeniería y la tecnología en Venezuela a José de Pozo y Sucre,
quien ha sido casi ignorado a pesar de tener la condición de ser el primer ingeniero nacido en el país,
ejerciendo la profesión al servicio del poder colonial español tanto en la península Ibérica como en
varios destinos de América, incluyendo la Capitanía General de Venezuela. Se exponen aquí no sólo
una sucinta reseña biográfica sino también las peculiares circunstancias que se revelan al ahondar en
la trayectoria vital del personaje, respecto al cual han habido en diversos escritos un buen número de
omisiones, errores, falacias y exageraciones, destacando lo referido a su relación con su coterráneo y
contemporáneo Francisco de Miranda, así como la ignorancia de su lazo fraterno con el inventor
Carlos Del Pozo y Sucre.
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Abstract:
Rescuing a figure for the history of national engineering: José de Pozo y Sucre, the first engineer born in Venezuela
José de Pozo y Sucre is vindicated for the history of engineering and technology in Venezuela, who
has been almost ignored despite having the status of being the first engineer born in the country,
practicing the profession at the service of the Spanish colonial power both in the Iberian Peninsula
as well as in various destinations in America, including the Captaincy General of Venezuela. Not only
a succinct biographical review is presented here, but also the peculiar circumstances that arise when
delving into the character's life trajectory, regarding which there have been in various writings a good
number of omissions, errors, fallacies and exaggerations, especially in regard to referring to his
relationship with his fellow countryman and contemporary Francisco de Miranda, as well as the
ignorance of his brotherly bond with the inventor Carlos Del Pozo y Sucre.
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En la línea de investigación que mantenemos desde hace años en referencia a la historia de la
ingeniería venezolana, una de las áreas de más difícil abordaje ha sido el período inicial,
correspondiente a la etapa colonial. Había múltiples dificultades para tener acceso al limitado acervo
documental de aquellos tiempos conservado en el país, y la consulta a los archivos españoles –
ciertamente la fuente fundamental de documentación primaria- implicaba un complicado y costoso
proceso, de modo que lo que principalmente quedaba era remitirse a las escasas reediciones más o
menos contemporáneas de documentos de tiempos coloniales, y las fuentes secundarias constituidas
por autores que sí habían podido trabajar con los materiales originales de archivo, más en Venezuela
que en la península Ibérica.

Debe entenderse que estas limitaciones hasta hace poco tiempo eran mayores al tratarse de la historia
de la ingeniería, donde apenas un autor -Arcila Farías (1961)- había podido adentrarse ampliamente
en los archivos del período colonial que se conservan en Venezuela, los cuales insistimos son
incompletos en especial para los años anteriores a la creación de la Capitanía General de Venezuela
(septiembre 1777), cuando las provincias de este territorio dependían administrativamente del
Virreinato de Nueva Granada o la Real Audiencia de Santo Domingo, así que sólo después de ese
año copia de toda la documentación burocrática se archivaba en Caracas, aparte del original que se
remitía a los archivos de España).
La importancia de la documentación oficial para la historia de la ingeniería en esa época es esencial
porque los ingenieros de aquel entonces eran exclusivamente ingenieros militares, a quienes la
Corona entrenaba sistemáticamente para esa profesión y las labores que desempeñaban eran
estrictamente determinadas y controladas por el aparato burocrático de la monarquía1. Así que no
correspondería estrictamente a la historia ingenieril lo que estuviese fuera de los legajos oficiales y no
cumpliese con sus pautas de lo que eran ingenieros e ingeniería, de allí que disponer de acceso a la
información en los archivos principales ubicados en España, o en su defecto de estudios exhaustivos
que diesen cuenta de esa información resultase esencial. Estos impedimentos comenzaron a
desaparecer desde los años finales del siglo XX y especialmente en lo que va transcurrido del siglo
XXI, pues además de disponer de un creciente número de estudios que no sólo hacen un examen
concienzudo de los materiales esenciales para la historia de la ingeniería en el imperio español en la
época que dominaba la mayor parte del Nuevo Mundo (incluyendo por supuesto al territorio
venezolano), sino porque empieza a ser posible la consulta vía Internet de los contenidos de la
documentación original, en particular a través del PARES –Portal de Archivos Españoles.

Fígura 1 - Composición gráfica integrada por imagen fotográfica cortesía de la Prof. Mina
Vivas y copia de la portada de la edición española de la biografía de José de Pozo y Sucre
Lo cierto es que al irse ampliando paulatinamente el acervo de materiales a consultar fue aclarándose
el perfil de José Antonio de Pozo y Sucre, ya mencionado por Arcila Farias (1961)2 pero al parecer
desconociendo el dato de obvio interés de que se trataba de un nativo de Caracas, donde creció y
tenía vínculos familiares, quien luego de formarse como ingeniero militar en España, sirviera al Rey

primero en la península Ibérica y luego en el área del Rio de la Plata y en Cuba, fue destinado a la
provincia de Trinidad en la Capitanía General de Venezuela, tras lo cual se le concedió licencia para
permanecer un año en Caracas donde debía resolver asuntos familiares. En principio la información
disponible era fragmentaria, pero después tal situación cambió, con la publicación del libro En el
vendaval de la revolución, del investigador y profesor universitario canario Manuel Hernández
González obra con un extenso bagaje documental de respaldo para reconstruir en detalle la biografía
de Pozo y Sucre. Sin duda, fue con esta obra que pudimos tener una amplia perspectiva sobre el
hombre y sus circunstancias.
Ya antes de leer la biografía escrita por Hernández González, hacíamos la conjetura acerca de que
Pozo y Sucre podía ser el primer venezolano que habría tenido oportunidad de formación sistemática
y de ejercer como profesional en la ingeniería3. El libro de Hernández González no se pronuncia en
relación a tal presunción, pero no hay en su contenido nada que la desmienta o implique dudas al
respecto, Pero con la oportunidad que se ha abierto en años recientes de recorrer mucho de lo
disponible en los archivos españoles, sin olvidar que también Internet ha tornado accesibles la
fundamental investigación de Capel y colaboradores (1983) sobre quiénes fueron los integrantes del
Cuerpo de Ingenieros Militares de España en el siglo XVIII, y cuál es la información básica que hay
en archivo sobre cada uno. Además, la red de redes permite consultar los portales “Los Ingenieros
del Rey” y “Real Academia de Historia”. Todas estas fuentes nos han hecho dar hoy un soporte más
firme a aquello que asomábamos tentativamente como posibilidad en el libro Un país en su artificio:
que José Antonio de Pozo y Sucre merece ser reconocido como el primer ingeniero venezolano.
Esto, así como otras incidencias de su tránsito vital hacen que este personaje hasta ahora casi
ignorado por la crónica histórica, sea merecedor de un interés al menos cercano al que se ha tenido
por su hermano menor Carlos4, quien resulta ser ese sorprendente individuo al que Humboldt
menciona admirativamente en sus escritos tras conocerle y tener trato con él en 1799-1800, como
alguien que en el pueblo llanero de Calabozo hacía experiencias científicas avanzadas para la época
sobre electricidad, y que luego destacaría en el proceso de aplicación y producción local de la vacuna
contra la viruela en la Capitanía General de Venezuela entre 1804 y 1808.
Un ingeniero caraqueño al servicio del Rey de España

Figura 2 – Uniformes de cuatro rangos del CIM en las décadas de 1770-1780, imagen tomada
de Méndez (2011).
Previamente a dar un recorrido por el trayecto vital de José Antonio de Pozo y Sucre conviene dejar
sentadas las fuentes para hacer posible esa reconstrucción. Las primordiales han sido la biografía de
Pozo y Sucre publicada por Hernández González (2012) y el apartado que se le dedica en el

fundamental volumen sobre los ingenieros militares de España en el siglo XVIII de Capel y
colaboradores [1983]. Ambas obras hacen posible adentrarse en fuentes documentales primarias de
los archivos de la Corona donde se recoge la trayectoria de quien fue su servidor por 66 años,
proveyendo elementos sólidos sin los cuales no se podría emprender la tarea que nos hemos
propuesto sin caer en equivocaciones, olvidos y falacias, lo que como veremos más adelante parece
muy presente entre quienes en mayor o menor medida se han referido a la presencia histórica de este
personaje. Siendo así, la gran mayoría de los datos sobre la vida y circunstancias de Pozo y Sucre que
asentaremos acá son tomados y ratificados de la información obtenida de las dos fuentes
mencionadas, por lo cual no las citaremos a cada momento –salvo cuando lo estimamos muy
necesario- para no hacer fatigoso el texto al cargarlo de notas a pie de página, que si se utilizarán
cuando se trata de otras referencias bibliográficas.
José Antonio de Pozo y Sucre nació en Caracas en 17405, primer hijo del matrimonio de José de
Pozo y Honesto –Contador Real de la provincia de Venezuela nacido en Sicilia- y de María Isabel de
Sucre y Trelles, nacida en Cartagena de Indias, hija del gobernador de la provincia de Nueva
Andalucía al momento de casarse con Pozo y Honesto en Cumaná. Después de José Antonio
nacerían en sucesión cuatro hermanas y finalmente Carlos en 1745, el otro hijo varón del
matrimonio. El padre falleció en 1749 y su viuda volvería a casarse con un acaudalado comerciante
canario afincado en Caracas en fecha no determinada entre 1764 y 1767, sin haber hijos de este
segundo matrimonio. María Isabel falleció en 1797.
No se conoce nada de la educación que pudiese haber recibido en su infancia y primera juventud en
Caracas6. De lo que si hay constancia es sobre su presencia como alumno del Colegio Imperial de
Madrid entre 1758 y 1760, institución regentada por los jesuitas que gozaba de prestigio para el
aprendizaje inicial de las matemáticas y del conocimiento científico que llegaba a España en ese
“Siglo de las Luces”. La instrucción recibida allí era para muchos un necesario paso previo para
cumplir los requisitos de ingreso a las academias que formaban a la oficialidad técnicamente
calificada del ejército real, vale decir en las armas de Artillería y de Ingeniería. Pozo y Sucre es
admitido ingresando a la Academia de Artillería de Segovia en abril de 1760 pues cumple esos
requisitos, sobre los cuales repetiremos acá lo que señalamos en Méndez (2021):
«Los admitidos por año en cada Academia eran 40, de los cuales 18 eran oficiales, 18
cadetes y 4 caballeros particulares. Todos ellos debían tener entre 15 y 30 años, saber
aritmética y ser españoles, y aunque se les exigía demostrar su “pureza de sangre”,
podían pertenecer a la baja nobleza o también a las clases acomodadas urbanas o
terratenientes…»
Siendo aún cadete, recibe su bautismo de fuego al participar en la campaña militar contra Portugal en
1762. En 1763 obtiene el grado de alférez. Al egresar de la academia, solicita se le destine al Cuerpo
de Ingenieros Militares (CIM), recibiendo el grado de subteniente de ingenieros en diciembre de
1765, siendo destinado a Orán, entonces posición de avanzada española en el norte de África. En esa
comisión permanece hasta 1769, cuando vuelve a la península Ibérica, donde se va desempeñando en
diversas guarniciones como Barcelona –donde tiene oportunidad de oír lecciones en la reputada
Academia de Matemáticas de esa ciudad-, Cádiz y Sevilla, donde se relaciona con el peruano Pablo de
Olavide, figura de la Ilustración en España. Entre tanto, había sido promovido a capitán de
ingenieros en junio de 1770.
A fines de 1776 es ayudante primero en la Brigada de Ingenieros que va con la expedición al Rio de
la Plata dirigida por Pedro de Cevallos, designado para asumir ese recién creado Virreinato. Tras una

corta campaña militar contra los portugueses de Brasil en 1777 permanece en la capital virreinal de
Buenos Aires y en Montevideo durante 1778, regresando a España en 1779 y de inmediato es
destinado a Cuba, hacia donde parte el 10 de junio. Allí permanecerá hasta 1784, actuando en
operaciones militares relacionadas con la participación de España, en alianza con Francia, a favor de
la independencia de las 13 colonias inglesas de la costa este de Norteamérica. Aparte de su labor de
ingeniero militar, y como también ocurriese con su estancia previa en el Virreinato del Rio de la
Plata, hay documentación que indica su intervención en la realización de planos, proyectos y obras
que estaban fuera del ámbito militar, lo que por lo demás era habitual para esa época en la labor de
los integrantes del Cuerpo de Ingenieros Molitares en el imperio colonial español, pues era el único
personal disponible con la calificación profesional apropiada para atender necesidades perentorias
que se presentaban, por ejemplo en obras de construcción civil y eclesiástica a partir de cierta
magnitud, en proyectos hidráulicos (acueductos, represas, dragado de ríos y canales), en obras
portuarias de envergadura, en vías terrestres importantes, en iniciativas de renovación urbana, y en
otros emprendimientos similares que se asumiesen desde el poder gobernante del que dependían los
ingenieros militares.
Pozo y Sucre obtuvo permiso para ir a Caracas a resolver asuntos de su herencia paterna y visitar a su
madre; allí llega en agosto de 1785 pero su estadía es corta porque en julio se había emitido orden de
que asumiese funciones de ingeniero militar en la provincia de Trinidad –por entonces bajo control
español y adscrita a la Capitanía General de Venezuela-. Va a la isla y cumple esas funciones a
cabalidad, con el diseño y ejecución de obras tanto militares como civiles, tareas en cuyo desempeño
se ve afectado de repetidos problemas de salud (“fiebres recurrentes”), lo que le lleva a solicitar ser
relevado de sus deberes y la concesión de permiso para ir a recuperarse físicamente en Caracas. El
permiso le es concedido y vuelve a la capital de la Capitanía General de Venezuela en febrero de
1788. Mientras está en Caracas recuperándose, se le encarga ir a Puerto Cabello y presentar informe
del estado de las fortificaciones, tarea que realiza. Igualmente, en abril de 1789, a pedido del
ayuntamiento de la ciudad, presenta el diseño de un túmulo funerario en honor al fallecido monarca
Carlos III, a ser erigido en la Catedral de Caracas, diseño que se aprueba, siendo ejecutado e
inaugurado con la correspondiente pompa y solemnidad en mayo de ese año. A finales de ese mismo
mes Pozo y Sucre aborda en La Guaira el barco que le conducirá nuevamente a España.
Llega a Cádiz, donde es investido como director (“maestro principal”) de la recién creada Academia
de Matemáticas de esa ciudad, al tiempo que inicia gestiones para solicitar el empleo de coronel de
ingenieros y optar al cargo que había quedado vacante de Teniente del Rey en la Capitanía General
de Venezuela, incluso haciéndose presente ante la Corte en marzo de 1790 y presentando allí una
instancia escrita para argumentar a favor de sus peticiones7. Esas gestiones no dan el resultado que
buscaba Pozo y Sucre, pues en junio de ese año el empleo de Teniente del Rey en Caracas es
concedido a otra persona, aparentemente con menos antecedentes profesionales pero más
conexiones en las esferas de poder. En cuanto al ascenso a coronel, tendrá que esperar hasta enero
de 1794, cuando finalmente se le concede; mientras tanto ha seguido en Cádiz a cargo de la
Academia pero también participando en diversas obras militares y civiles, con eventuales
desplazamientos a otras localidades de la península haciendo que sean conocidos sus conocimientos
y habilidades en el ejercicio de la ingeniería.
En julio de 1797, todavía en Cádiz como director de la Academia, obtiene un nuevo reconocimiento
a su desempeño con el ascenso militar a Brigadier General, En 1803 pasa a Granada como
comandante de ingenieros de la plaza, además asignándosele responsabilidades en las avanzadas

españolas del norte de África. Allí recibe la designación como Mariscal de Campo de los reales
ejércitos en septiembre de 1807, siendo de nuevo destinado a Cádiz en febrero de 1808.
En mayo de 1808 se inicia un lapso significativo para España, con la invasión francesa a la península
que desplaza a los Borbones del cetro real, y con la Guerra de Independencia (mayo 1808-abril 1814)
que estalla en respuesta a esa imposición. Obviamente, tales circunstancias dejarán huella importante
en la vida del personaje, que pasa por esa experiencia a plenitud. Ante la imposición de un monarca
respaldado por Francia, en principio el débil ejército real en Andalucía y Cádiz es cauteloso, pero la
reacción popular lo obliga a asumir plan beligerante frente al invasor. En esta situación, Pozo y Sucre
es primero uno de los integrantes de la Junta Suprema de Cádiz, autoridad que surge en la ciudad
para enfrentar la grave coyuntura y al enemigo extranjero. La Junta se pone a las órdenes del
gobierno de Regencia constituido poco después, desde donde se dispone en 1809 el traslado de Pozo
y Sucre al cargo de Comandante interino del Campo de Gibraltar, cargo que debe desempeñar pese a
sus protestas de no poseer habilidades y conocimientos militares requeridos para esa función en tan
difíciles tiempos. Finalmente cesa ese interinato y vuelve a Cádiz en febrero de 1810.
El lapso que va hasta el final de la Guerra de Independencia es de constantes conflictos de Pozo y
Sucre con el gobierno de la Regencia, dada la vivaz respuesta del caraqueño al sentir que se
menosprecian su patriotismo, su larga hoja de servicios y su capacidad cuando es repetidamente
postergado para ascensos y para ocupar cargos que incluso reglamentariamente le corresponderían en
el CIM, enfrentamiento que trascendió a la prensa y opinión pública de Cádiz, lo cual generó
disgusto gubernamental y significó que Pozo y Sucre estuviese unos días preso en julio de 1812. El
pleito fue amainando, en particular con el cese de la Regencia al terminar la guerra, de modo que
Pozo y Sucre recibió ascenso a Teniente General en abril de 1815, retirándose al año siguiente del
CIM tras 66 años de servicio. Pasaría sus días finales en Cádiz, luchando infructuosamente por el
reconocimiento legal a su pareja y los dos hijos habidos de esa unión, hasta que finalmente murió el 2
de diciembre de 1819.
Un personaje entre omisiones, errores, falacias y exageraciones. Los nexos entre José de
Pozo y Sucre y Francisco de Miranda: ¿enigma histórico o exceso de imaginación?
En el desarrollo de la investigación para este artículo, ha sido llamativo encontrar que alrededor de
un personaje como éste, al cual la crónica histórica ha generalmente desestimado, entre los pocos que
se han ocupado de él o de asuntos y personajes con los que pudiese estar relacionado
(particularmente con su hermano Carlos del Pozo y Sucre o con Francisco de Miranda), han tendido
a presentarlo de una manera donde predomina no solo la ignorancia de lo que las fuentes primarias
esclarecen por ejemplo respecto a fechas y hechos ocurridos en cierto momento, pues pareciese que
la falta de conocimiento sobre los eventos y la acción de las personas en ellos se quiere remediar a
fuerza de especulación y fantasía. Además, la reiterada práctica de repetir datos, informes y supuestos
análisis sin molestarse en comprobar si están basadas en fuentes fiables y contrastables, hacen que
errores de bulto y suposiciones más o menos aventuradas se vayan convirtiendo en verdades
aceptadas en la medida que se continúan repitiendo. Que esto ocurra entre quienes no son
investigadores formales sería quizás explicable, pero no justificable especialmente si se trata de
material destinado a la difusión pública masiva, pero por supuesto es más delicado el problema si se
presenta en lo que supuestamente debería ser el resultado de pesquisas sustentadas en las reglas
metodológicas de la investigación científica.

Tratando de hacer recuento de los más significativos yerros y desatinos en torno a José Antonio de
Pozo y Sucre empecemos por su lugar y fecha de nacimiento. Pese a documentación fehaciente que
siempre ubica al hogar familiar en Caracas, donde nacerían todos los hermanos Pozo y Sucre,
diversos genealogistas que difunden sus trabajos vía Internet, anotan que el hermano mayor José
Antonio habría nacido en Cumaná, ciudad donde también lo hacen fallecer en 1819, ignorando que
desde 1789 había abandonado el territorio venezolano, Esos genealogistas, pero igualmente en
reseñas biográficas sobre Pozo y Sucre que se suponen más rigurosas como Gil Novales (s. f.) y la
Real Academia de la Historia (s. f.), desconocen los diversos documentos originales donde el
personaje da fe de su edad (por ejemplo, el testamento) y que siempre coinciden en 1740 como año
de nacimiento. En base a tal desconocimiento, se aventuran diversos años de nacimiento (1741,
1742, 1745) haciendo caso omiso de que esas fechas corresponden a otros vástagos de la familia
Pozo y Sucre sobre los que si hay la evidencia documental de la partida eclesiástica de bautismo que
falta en el caso de José Antonio.
Sobre su hermano Carlos [1745-1814], no podemos dejar de mencionar el detalle más bien curioso
de que éste escribía sus apellidos –y así lo hacen quienes se ocupan de él- como “del Pozo y Sucre”,
mientras que nuestro biografiado lo anotaba “de Pozo y Sucre”, dos modos de seguir la usanza de la
época para dar lustre nobiliario a los linajes paterno y materno. Aparte de este dato más bien
anecdótico está algo de mayor importancia y que resaltábamos antes: el amplio acervo de referencias
que alude a Carlos del Pozo y Sucre, incluso aquellas con más empaque historiográfico, no dan
significación, o incluso ignoran, a ese hermano mayor ingeniero, con un nivel de formación técnica y
científica que solo cabe calificar de extraordinario para un criollo de esos tiempos coloniales, quien
llegó a ser director por largos años de una importante academia de matemáticas en España, lo que
quizás sólo tiene paralelo con la presencia en los llanos de Calabozo de aquel experimentador con
aparatos eléctricos avanzados que sorprendió a Humboldt. Sería necesario entonces investigar en lo
posible la relación entre los dos hermanos, cuando menos haciendo notar la paralela relevancia de
ambos. Una nota final en este párrafo para reseñar que no ha faltado quien ha difundido vía Internet
supuesta información biográfica sobre José de Pozo y Sucre pero atribuyéndole datos de la vida de
Carlos del Pozo y Sucre. Por piedad no indicaremos la dirección web.
En cuanto a la relación familiar de José Antonio Pozo y Sucre con el Mariscal de Ayacucho Antonio
José de Sucre, ciertamente existe y vendrían siendo primos en 3er. grado, pues la madre de Pozo y
Sucre era hermana del bisabuelo del prócer cumanés. Este parentesco algo lejano puede constatarse
en la precisa reconstrucción de la genealogía familiar de Pozo y Sucre que se hace en las primeras
páginas del libro de Hernández González (2012). Pero curiosamente esta información es ignorada
por quien redactó lo asentado en la contraportada de la edición venezolana de esa obra, editada por
el Ministerio de la Cultura, donde se presenta a José Antonio como “tío” de Antonio José. La
patraña es repetida en la promoción publicitaria y hasta en pretendidas “reseñas” hechas al libro por
personas que al, parecer no se tomaron el trabajo de leerlo más allá de la solapa.
Aún con todo lo anterior, las mayores complicaciones sobre cómo la crónica histórica ha tratado a
José de Pozo y Sucre aparecen cuando se ha mencionado la eventual relación que pudiese haber
tenido con Francisco de Miranda, relación que luce inevitable de establecer entre dos coterráneos
nacidos en la pequeña Caracas colonial de mediados del siglo XVIII, que pronto salen de allí en lo
que sería el inicio de múltiples viajes como no harían otros venezolanos de aquellos tiempos, que se
alistarían al servicio militar de la Corona española, coincidiendo en ese rol al menos en la ciudad de
La Habana y quizás previamente en algún destino en la península Ibérica (aunque no hay la certeza
de ello), que con base en Cuba participaron en acciones del apoyo militar de la monarquía española a

la lucha independentista norteamericana, y que –según testimonios escritos de Miranda, no
verificados por otras fuentes- supuestamente habrían mantenido contacto, hasta personal, durante la
posterior fase europea del Precursor, cuando promovía y conspiraba por la causa de la independencia
de la América Hispana en Inglaterra y la Francia revolucionaria.
En orden cronológico, las dudas con este problemático nexo empiezan en la patria chica de ambos.
Hernández González (2012) reiteradamente puntualiza en su obra que la relación personal cercana
entre ellos se habría iniciado en la infancia y juventud de ambos. De nuevo encontramos en el propio
libro datos que ponen en duda esta aseveración: en primer lugar la diferencia de edad pues Pozo y
Sucre tendría unos 10 años al momento de nacer Miranda, saliendo de Caracas cuando había
cumplidos 17 años y Miranda 7 años, diferencia de edad que hace bastante difícil una relación de
amistad; aparte de eso, el libro de Hernández González también informa que el esposo de una
hermana de Pozo y Sucre sería uno de los más empecinados oponentes entre la élite mantuana
caraqueña a las pretensiones del padre de Miranda a ascender socialmente en el rígido orden
estamental de la Colonia, de modo que cabe suponer relaciones más bien frías o inexistentes entre
ambas familias.
Más adelante siendo ya adultos y al servicio del Rey en Cuba durante la década de 1780, el libro de
Hernández González (2012) indica que Pozo y Sucre fue “defensor de Miranda” y testigo a favor de
su paisano frente a las acusaciones de que habría facilitado al militar inglés Campbell acceso a
información sobre las defensas de La Habana. Expuesto de ese modo general, da la impresión que
Pozo y Sucre, en aras a una estrecha amistad, rindió declaración formal ante instancias judiciales
dando testimonio porque le constaba directamente la inocencia de Miranda; lo cierto es que no fue
así pues solo hay una carta que escribió a petición de Miranda, quien preparaba un sumario personal
para usarlo en su descargo al enfrentar una eventual causa legal. En esa carta Pozo y Sucre declara
que varias personas le habían asegurado que Miranda no era responsable de lo que le acusaban para
una determinada fecha, pues en dicho momento estaba fuera de La Habana, es decir que Pozo y
Sucre sería testigo indirecto o de referencia de la inocencia de Miranda. En todo caso, el sumario
personal de defensa y la carta aludida quedaron en el archivo personal de Miranda, pues éste decidió
en julio de 1783 salir de Cuba y del servicio militar a la Corona por la certeza de que en su caso
poderosos enemigos preparaban de antemano una fuerte sentencia condenatoria, ante la cual no
habría defensa que valiese8.
En su afán por presentar a José Pozo y Sucre como un fiel respaldo de Miranda en sus esfuerzos por
propiciar la liberación de Hispanoamérica, Hernández González (2012) insiste en un posible viaje de
José Antonio de Pozo y Sucre a Londres en 1790, donde a la sazón se encontraba Miranda, para
respaldar sus tratativas con el Primer Ministro de Inglaterra y otras autoridades y figuras de relieve
buscando apoyo para sus proyectos políticos en relación al Nuevo Mundo. Según el archivo de
Miranda –al que cita como fuente Hernández González- el “coronel” Pozo y Sucre estuvo en la
capital inglesa en febrero de 1790 con la mencionada intención. La principal razón para ese deseo de
Pozo y Sucre por participar en las iniciativas de Miranda sería su frustración al sufrir de parte de la
monarquía española constantes postergaciones y retardos en su carrera como ingeniero militar dado
su origen criollo, siendo la gota que derramó el vaso el fracaso en su postulación al cargo de Teniente
del Rey en la Capitanía General de Venezuela.
Resulta extraño, o más bien incomprensible, que esa argumentación se exponga en el mismo capítulo
del libro de Hernández González donde hay datos que la ponen seriamente en duda. Así, el capítulo
comienza citando una instancia que Pozo y Sucre presentó personalmente en Madrid para marzo de

1790, es decir al mes siguiente del momento en que supuestamente habría estado en Londres. Pozo y
Sucre había sido designado pocos meses antes director de la Academia de Matemáticas de Cádiz al
llegar de su comisión en Venezuela, pero se trasladó a Madrid porque estaba gestionado su ascenso
en el escalafón militar pues todavía era capitán de ingenieros, y más importante aún, al saber que el
cargo de Teniente del Rey en Caracas estaba disponible, fue a la Corte a promover su candidatura;
siendo así no se ve el asidero que pueda tener la pretendida frustración que lo habría llevado a
Londres en febrero de 1790, si el inmediato mes de marzo lo tenemos en Madrid en gestiones para
su ascenso militar y para un cargo apreciable en la colonia venezolana, dirigiéndose por escrito al
Gobierno de Su Majestad en términos de un servidor obediente. Lo cierto es que puede haber
existido esa frustración en que insiste Hernández González, pero se manifestaría a posteriori, ya que el
puesto en Caracas fue asignado a otro en junio de 1790.
En cuanto a lo asentado en el archivo de Miranda, lo primero es dejar claro que el ascenso a coronel
–grado que allí se le atribuía a Pozo y Sucre en febrero de 1790- tendrá que esperar hasta enero de
1794 para que le sea concedido. Por lo demás, la verosimilitud como prueba que pudiese tener lo
escrito por Miranda plantea la interrogante sobre si, al dar esa identidad de quien le visitaba, no
cometía un gravísimo error al dejar asentado en papel que podía caer en manos enemigas un nombre
que debía mantener en riguroso secreto por obvias razones, o si por el contrario, usar ese apelativo
para el visitante real o imaginario era producto de alguna otra jugada del Precursor, a quien la vida del
revolucionario profesional asumida desde su salida de Cuba en 1783 estaba convirtiendo en
practicante de intrigas, conspiraciones y disimulos.
Hemos dicho que José Antonio de Pozo y Sucre ha sido casi ignorado por quienes escriben de
historia, y usamos la expresión “casi” y no “totalmente” es en razón a la mayor falacia histórica que
ha girado en torno a su figura: atribuirle la condición de ser uno de los redactores y signatarios en
diciembre de 1797 del Acta de París (los otros serían Miranda y el chileno Manuel de Salas), un
importante documento para promover la independencia hispanoamericana que diese a conocer
Francisco de Miranda9 Este texto es considerado, junto a la previa “Carta a los españoles
americanos” del jesuita peruano expulso Juan Pablo Viscardo y Guzmán (1748-1798), traducida del
italiano y también difundida por Miranda10, como una suerte de partidas de nacimiento para la lucha
por la independencia de las colonias americanas ante el vasallaje impuesto desde la península Ibérica,
de modo que por su importancia hizo que el nombre de Pozo y Sucre estuviese presente en libros de
historia que por otra razón nunca lo mencionarían.
Pero hay evidencia documental muy precisa que hace dudar de ese difundida figuración que ha
querido darse al nombre de José de Pozo y Sucre. Comencemos por las incongruencias más grandes,
y también las más añejas y reiteradas en torno a quienes aparecen firmando el Acta de París:
Atribuirles a Pozo y Sucre y a Salas la condición de jesuitas que además se condimenta con
fantasiosos adjetivos al gusto de quien escribe, en especial: “misteriosos” y en el caso de Pozo y
Sucre “peruano” o “ecuatoriano”; la imaginación de otros autores no queda satisfecha con esto, así
que se les endilga la condición de masones, a veces acompañando la de jesuitas para ponerle más
picante conspirativo a la mezcla. Ante este panorama tan enrevesado, lo primero que hay que decir es
que tanto Pozo y Sucre como el otro que aparece firmando el Acta, el chileno Manuel José de Salas
[1754-1841], no eran de ningún modo jesuitas, ni existe tampoco evidencia alguna para asociarles con
la masonería. Tampoco es posible demostrar lo que pretenden algunos, como quien redacta la reseña
biográfica de José de Pozo y Sucre para la Real Academia de Historia de España (véase en las
Referencias), asegurando que el nombre que aparece en el Acta de París es de un homónimo

peruano, jesuita y masón, de cuya existencia no se da más prueba, ni es posible encontrar ninguna
mención, al menos en Internet.
En el libro de Hernández González se exponen razonamientos y pruebas documentales más que
suficientes y convincentes para desmontar semejante sarta de fantasías que se han divulgado en torno
a quienes eran Salas y Pozo y Sucre11. Sobre Manuel José de Salas se da noticia biográfica sintética
pero precisa acerca de su rol como actor a destacar en el proceso de independencia y en la historia
inicial de la república chilena12. De lo que allí se apunta vale recalcar dos datos importantes: primero,
el único viaje a Europa efectuado por Salas fue entre 1777 y 1785; segundo, en 1797 estaba en
Santiago de Chile fundando la Real Academia de San Luis. Ambos datos hacen ver como en extremo
especulativo suponer un viaje secreto y relámpago de Salas a París para rubricar la trama conspirativa
de Miranda. En cuanto a José de Pozo y Sucre, como indicáramos en su reseña biográfica, en 1797 se
encontraba al sur de España en Cádiz, como director de la Academia de Matemáticas, habiendo
recibido en julio de ese año el ascenso a Brigadier General, según consta en fuentes primarias que
refieren tanto Hernández González (2012) como Capel y colaboradores (1983). Recordemos que en
ese momento las relaciones entre el Reino de España y la República Francesa no eran precisamente
cordiales, así que el largo viaje a París, más aún de un militar en activo, de haber ocurrido sería
clandestino y bastante azaroso.
Lo sorprendente es que exponiendo todos estos elementos que plantean serias preguntas sobre esos
supuestos coautores y signatarios del Acta de París y su presencia en la capital francesa, En el
vendaval de la revolución sigue insistiendo en que tanto Pozo y Sucre como Salas estuvieron en
París, refrendando ese documento en calidad de agentes comisionados por una “Junta de Diputados
de los pueblos y Provincias de la América meridional” constituida en Madrid, e inclusive hicieron
diligencias para que el peruano Pablo de Olavide, por entonces exiliado en Francia, participara de la
iniciativa independentista. Es como si la importancia histórica del documento –que entendemos se
sigue manteniendo pese a la incertidumbre sobre sus suscriptores- pesara tanto que impide exponer
abiertamente los reparos que vale exponer sobre la autoría del mismo. Además, debemos reiterar acá
las reflexiones que hacíamos en cuanto a la presunta visita en Londres del “coronel” Pozo y Sucre a
Miranda en 1790, especialmente lo que asomábamos sobre el uso del nombre de José de Pozo y
Sucre como parte del juego conspirativo de Miranda para lograr los apoyos políticos y económicos
que le urgían en la gran causa en que estaba comprometido. Como detalle a agregar, en el Acta de
Paris no se le atribuye ningún grado militar a Pozo y Sucre, Brigadier General en activo en ese
momento.
Para concluir con esta revisión al cúmulo de problemas que se han presentado en los abordajes a la
imagen histórica de José Antonio de Pozo y Sucre va otro comentario sobre la obra biográfica
firmada por Manuel Hernández González, referido a lo que no deja de lucirnos como una omisión
por lo menos desconcertante. Después que en ese libro se han hecho denodados esfuerzos por
mostrar y demostrar las distintas conexiones que a lo largo de sus vidas habrían tenido Francisco de
Miranda y José Antonio de Pozo y Sucre, no se hace la menor alusión a lo que fue, por lo menos en
tiempo y lugar, la coincidencia final de ambos: en la ciudad de Cádiz entre el 5 de enero de 1814 y el
14 de julio de 1816. En la primera de esas fechas Miranda llega como prisionero desde el castillo del
Morro de San Juan de Puerto Rico con destino a la prisión militar de las Cuatro Torres, en el Arsenal
de La Carraca, ubicado en el arrabal gaditano de San Fernando; la segunda fecha es la de su muerte ver Arreaza (2018)-. Por esos días, Pozo y Sucre, como indicamos en la reseña biográfica previa, está
radicado en Cádiz, cuando es la fase final de la guerra contra la ocupación francesa (concluida en
abril de 1814) y el cese del gobierno de la Regencia con el cual había tenido bastantes dificultades.

Vuelve entonces a ser un alto y acreditado comandante en el Arma de Ingeniería para la región de
Andalucía, alcanzando el grado de Teniente General en abril de 1815, permaneciendo en el CIM
hasta 1816, cuando se retira tras 66 años de servicio castrense.
Considerando estos datos y hechos, entendemos como prácticamente imposible que un militar de
semejante rango y prestigio en Cádiz, ciudad que había sido su fundamental sitio de residencia desde
1789, no supiese de ese célebre paisano prisionero que encerraba el Arsenal militar de La Carraca, de
modo que si hizo o no hizo nada en honor a esa hipotética vieja relación, y si hay o no alguna
mención documental sobre el asunto, tendría que apuntarse así fuese en una nota a pie de página al
respecto, máxime en una obra donde se ha insistido tanto en la amistad y los acuerdos entre ambos
personajes en diversos momentos de sus vidas.
Epílogo en cuatro notas
1) Hemos querido documentar la condición de José Antonio de Pozo y Sucre como el primer
ingeniero venezolano, en tanto que al investigar con cuidado en fuentes documentales primarias o
que siguen muy de cerca a éstas, indispensables para conocer sobre la ingeniería en el período
colonial de nuestra historia, hay fuertes argumentos para considerarle el primer criollo con formación
sistemática y ejercicio en la profesión ingenieril, al ser parte del Cuerpo de Ingenieros Militares de la
Corona, único ámbito de adscripción profesional posible para ello en aquella época. Ciertamente,
cabría investigar más sobre la eventual presencia de otros criollos en el CIM, pero estimamos que
sería después y no antes de diciembre de 1765, cuando Pozo y Sucre recibió el grado de subteniente
de ingenieros tras haber concluido sus estudios en la Academia de Artillería de Segovia. Es claro que
se entiende aquí a ingeniería e ingeniero en una acepción precisa, pues si ambos términos se asumen
en un sentido más metafórico para referirse al ingenio aplicado a la solución de problemas técnicos
de cierta complejidad y a la persona que da muestras de ese ingenio, pues de seguro son calificaciones
que podrían darse a distintas obras y personas que dieron muestras de ello en el período colonial sin
aplicar ingeniería profesional o ser ingenieros entrenados.
2) José Antonio de Pozo y Sucre ha sido casi olvidado o del todo postergado por la investigación
histórica, prácticamente hasta la publicación del libro biográfico que le ha dedicado Manuel
Hernández González. Eso contrasta con el interés que se ha tenido por su hermano, Carlos del Pozo
y Sucre, llegándose al extremo que se desconoce o se deja de lado ese parentesco, además que
normalmente se ignora la condición de ingeniero de José , por largo tiempo director de una
acreditada academia militar de matemáticas, datos que sin duda sugieren una interesante veta a
investigar sobre una posible fuente para alimentar esos conocimientos que Carlos del Pozo y Sucre
ponía en práctica para asombrar a sus contemporáneos y llamar la atención de Alejandro de
Humboldt.
3) Por si fuera poco esa suerte de arrinconamiento que ha padecido el recuerdo histórico de José
Antonio de Pozo y Sucre, cuando hubo quien se ocupase de él han abundado los errores y las
omisiones hasta sobre los hechos de su vida que se supondrían más claros: hay quienes lo ponen a
nacer en Cumaná o en Perú; para muchos fue un jesuita expulsado de América y no un ingeniero
militar al servicio del Rey de España; exagerando una lejana relación de parentesco se le ha
convertido en tío del Mariscal Sucre; o, last but not least, el desconocimiento de su actividad
profesional como ingeniero y del mérito de haber sido el primer venezolano en ejercerla.

4) El mínimo rol histórico que usualmente se le ha atribuido a José de Pozo y Sucre está ligado a los
nexos que habría tenido con Francisco de Miranda. En este trabajo hemos propuesto diversos
cuestionamientos al modo en que se ha descrito esa relación, incluso planteando interrogantes en
torno al modo como la presentó el propio Miranda y las posibles razones que tuvo para hacerlo así.
Aún cuando algo argumentamos acá en la discusión de este problema, comprendemos que requiere
un tratamiento detenido y con la consideración de amplios recursos documentales, tarea en la que
aspiramos ocuparnos posteriormente.
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Para una explicación detallada sobre a quiénes calificar de ingenieros y cuáles eran las obras de ingeniería en
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En Arcila Farías (1961) apenas se nombra a Pozo y Sucre dos veces (en el T. I, p 252 y p. 254). La noticia algo más
amplia sobre este personaje –todavía incompleta- se obtuvo por primera vez de un artículo de Hernández
González (2008).

3

Ver lo que al respecto aseveramos en Méndez (2011), p.23.

4

Ver por ejemplo la entrada sobre Carlos del Pozo y Sucre en el Diccionario de Historia de Venezuela de la
Fundación Polar (2000). También hay entrada sobre él en Wikipedia (2018). En ninguna de esas notas biográficas
se menciona a su hermano José, a quien tampoco se le dedica una entrada en esas fuentes tan consultadas.

5

No se conoce su acta de bautismo, pero en repetidos testimonios del propio Pozo y Sucre se indica su origen
caraqueño y al apuntar su edad siempre 1740 es el año de nacimiento en Caracas.

6

Aclaremos de paso que no pudo tener relación con la Academia de Matemáticas que estableció en Caracas el
coronel de infantería Nicolás de Castro entre los años de 1760 y 1768 -Fund. Polar (2000)-, pues para ese
momento ya Pozo y Sucre no estaba en la ciudad.

7

Ver lo cita y resume de esa instancia Hernández González (2012), p. 71.

8

Ver Hernández González (2012), pp. 52-53. También puede verse la abundante bibliografía que se ocupa de la vida
de Miranda, en lo que corresponde a las circunstancias de su huída de Cuba y su ruptura con el poder español.

9

Ver en Referencias la ubicación del documento en Internet.
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Esta Carta es accesible en http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/viscardo-y-guzman-juan-pablo-17481798-39932

11

Ver Hernández González, Op. Cit., pp. 71-80. No obstante los mitos conspiranóicos son tercos, así que al hacer
una búsqueda en Google con la expresión “Acta de París” mas los apellidos de sus pretendidos firmantes, casi
todo lo que sale repite las fábulas que Hernández González se ha afanado en desmentir.

12

Más información sobre Manuel de Salas, en http://www.auroradechile.cl/newtenberg/681/article-2376.html y
https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Manuel_De_Salas_Corbal%C3%A1n

