
Nº 372



COMISIÓN DE PUBLICACIONES

SIMÓN ALBERTO CONSALVI

ELÍAS PINO ITURRIETA

PEDRO CUNILL GRAU

INÉS QUINTERO

GERMÁN CARRERA DAMAS

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA 
BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

CARACAS-VENEZUELA

OCTUBRE-DICIEMBRE 2010

IMPRESIÓN

GRAFICAS FRANCO C.A.

DEPÓSITO LEGAL

19123DF132

ISSN 

0254-7325



PÁG. 5

PÁG. 7

PÁG. 11

PÁG. 15

PÁG. 17

PÁG. 21

PÁG. 25

PÁG. 37

PÁG. 39

PÁG. 55

PÁG. 57

PÁG. 63

PÁG. 81

PÁG. 97

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

HOMENAJE A DON MANUEL CABALLERO (1931-2010)

ADIOS A MANUEL

GERMÁN CARRERA DAMAS

CABALLERO Y EL PODER EN LA PLUMA

MARÍA ELENA GONZÁLEZ DELUCA

HOMENAJE A DON RAFAEL FERNÁNDEZ HERES (1923-2010)

PALABRAS PRONUNCIADAS CON OCASIÓN DE LA MUERTE 
DEL DR. RAFAEL FERNÁNDEZ HERES

JOSÉ DEL REY FAJARDO S.J., 

SOBRE EL MAESTRO RAFAEL FERNÁNDEZ HERES

GUILLERMO LUQUE

CÁTEDRA GIL FORTOUL

JUSTICIA E INJUSTICIAS. 
UNA HISTORIA DE LA JUSTICIA EN VENEZUELA Y SU CONTEXTO LATINOAMERICANO

ROGELIO PÉREZ PERDOMO

ARCHIVOS DE EL LIBERTADOR Y ARCHIVO DE MIRANDA

DECRETO DE TRASLADO Nº 39402

INFORME QUE PRESENTA LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA            
CON OCASIÓN DE LA ENTREGA AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN           
DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL ARCHIVO DEL 
LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

INFORME QUE PRESENTA LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA 
SOBRE LA GUARDA Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DEL GENERALÍSIMO 
FRANCISCO DE MIRANDA CON OCASIÓN DE LA ENTREGA 
AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

ACTA DE LA ENTREGA QUE HACE LA ACADEMIA 
NACIONAL DE LA HISTORIA AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
DEL ARCHIVO DEL GENERALÍSIMO FRANCISCO DE MIRANDA 

..............................................................................................

........................................................................................................

....................................................................................................

............................

...........................................



PÁG. 101

PÁG. 111

PÁG. 115

PÁG. 121

PÁG. 193

PÁG. 195

PÁG. 205

PÁG. 209

PÁG. 211

PÁG. 215

PÁG. 219

PÁG. 223

INFORME SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS 
DE EL LIBERTADOR Y ARCHIVO DE MIRANDA

CARTA DE LA ANH AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ARTÍCULOS DE PRENSA REFERIDOS AL TRASLADO DE EL
ARCHIVO DE EL LIBERTADOR Y ARCHIVO DE MIRANDA

NORMAS PRÁCTICAS PARA LA EDICIÓN DE LA COLECCIÓN DE
ESCRITOS DEL LIBERTADOR

RESEÑAS DE LIBROS

ALÍ LÓPEZ BOHÓRQUEZ. EL RESCATE DE LA AUTORIDAD COLONIAL EN 
VENEZUELA. LA REAL AUDIENCIA DE CARACAS (1786-1810) CARACAS: 
CENTRO NACIONAL DE HISTORIA, 2009. 

DORA DÁVILA MENDOZA

EDGARDO MONDOLFI GUDAT. GENERAL DE ARMAS TOMAR. LA ACTIVIDAD 
CONSPIRATIVA DE ELEAZAR LÓPEZ CONTRERAS DURANTE EL TRIENIO 
(1945-1948). CARACAS, ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, 
LIBRO BREVE 242, 2009, PP. 187.
JOSÉ ALBERTO OLIVAR 

MISCELÁNEAS

LOS SUCESOS DE DICIEMBRE 2010 EN TRUJILLO
DIANA RENGIFO DE BRICEÑO

EL RUMBO OSCURO DE LA HISTORIA
RAMÓN URDANETA

VIDA DE LA ACADEMIA

COLECCIÓN BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

....................................

..........................................

..............................................................................................

.........................



5

Durante este trimestre la Academia ha sufrido la sensible pérdida de dos de sus 
miembros, primero el fallecimiento del Dr. Manuel Caballero, el 12 de diciembre y, 
luego, el del Dr. Rafael Fernández Heres, el 16 de diciembre. El Dr. Fernández Heres 
ingresó a la Academia el 14 de marzo de 1985 y su discurso de incorporación se tituló 
Vertientes ideológicas de la educación en Venezuela. Por su parte, el Dr. Caballero ingre-
só a la Corporación el 28 de julio de 2005 y su discurso se tituló Contra la abolición 
de la Historia. Publicamos en este número las sentidas palabras que dedicaron los 
Académicos María Elena González Deluca y Germán Carrera Damas al Dr. Caballero 
y las del numerario José del Rey Fajardo SJ., al Dr. Fernández Heres. De igual forma 
publicamos el artículo de Guillermo Luque en el que se da cuenta de la obra escrita 
dejada por el Dr. Fernández Heres.

Se realizó la “Catedra Gil Fortoul”, el Orador de Orden fue el Dr. Rogelio Perez 
Perdomo. Reproducimos aquí su ponencia titulada “Justicias e Injusticias, una historia 
de la justicia en Venezuela y su contexto latinoamericano”, interesantes reflexiones se 
desprenden de este sugerente ensayo que se ocupa del sistema judicial venezolano y las 
injusticas que en la práctica ha permitido.

Publicamos en este Boletín documentos relativos al traspaso de los archivos de 
El Libertador Simón Bolívar y del Generalísimo Francisco de Miranda al Archivo 
General de la Nación. Incluimos el decreto que ordena los traslados y los informes 
elaborados para dicho traspaso; también el informe técnico de conservación que ela-
borara la Universidad Central de Venezuela a solicitud de la Academia, una carta que 
el Director de la Corporación le dirigió al Ciudadano Presidente de la República y las 
Normas para la elaboración de los Escritos del Libertador. Documentos que testimo-
nian los trabajos y cuidados que realizó la Academia Nacional de la Historia, mientras 
le correspondió la custodia de los Archivos. Anexamos, además, un recuento hemero-
gráfico del traslado de los archivos.

PRESENTACIÓN
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Incluimos en este número las reseñas bibliográficas de los libros El rescate de la au-
toridad colonial en Venezuela. La Real Audiencia de Caracas (1786-1810) y Un Gene-
ral de Armas Tomar de Alí López Bohórquez y Edgardo Mondolfi, respectivamente. 
Esperamos ambas reseñas entusiasmen a los lectores y ayuden a los investigadores de 
temas afines.

Por último anexamos comunicaciones recibidas en la Corporación de sus socios 
correspondientes Diana Rengifo de Briceño y Rafael Urdaneta acerca del cierre del 
Centro de Historia del Estado Trujillo, como una forma de solidarizarnos con sus 
miembros y para dar a conocer los sucesos acaecidos con este centro académico.



HOMENAJE A DON MANUEL CABALLERO 
(1931-2010)





ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

CONSIDERANDO

Que el 12 de diciembre de 2010 falleció don MANUEL CABALLERO, Individuo de 
Número de la Academia Nacional de la Historia, que ocupó el Sillón Letra “F”.

CONSIDERANDO

Que con la muerte de don  MANUEL CABALLERO  se pierde a uno de los grandes 
pensadores e historiadores de Venezuela, autor de una densa e insoslayable obra 
sobre la Venezuela contemporánea.

ACUERDA

1.- Declarar duelo de la Academia durante ocho días por su fallecimiento;
2.- Asistir en pleno la Junta Directiva al sepelio;
3.- Enlutar el sillón que ocupara y levantar la Junta del Jueves 13 de enero, en señal 
de duelo;          
4.- Remitir a su compañera y hermanos copia del presente Acuerdo.

               
                 Caracas, 13 de enero de 2011.

                      ELÍAS PINO ITURRIETA                  INÉS QUINTERO
            DIRECTOR           VICEDIRECTORA SECRETARIA
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ADIOS A MANUEL
GERMÁN CARRERA DAMAS*

No era fácil ser amigo de Manuel. Nos unió medio siglo de amistad beligerante. 
Sobre la base de una firme combinación de respeto, admiración y afecto, se desen-
volvió un constante ejercicio de la inteligencia crítica. En rigor, no sabría decir que 
nos unió más. Creo que él tampoco lo sabía. Pero lo sentíamos igual; eso si lo sé; y sé, 
también, que él lo sabía igual.

Lo visité en la clínica en la tarde del martes 7 de diciembre. Para hacerlo, tuve que 
sobreponerme a oscuras premoniciones. Fui a recoger directamente de él, y atendiendo 
a su llamado, una proposición de la cual me había informado Elías Pino y que no pude 
evitar el presentirla como expresión de su última voluntad intelectual y académica. 

Me eximo de referirme a lo que sentí al verlo. Me atengo sólo a lo que me dijo, 
venciendo los obstáculos al derecho a vivir su propia muerte que la moderna medicina 
ha inventado para preservar la vida. Todas sus palabras fueron para persuadirme de 
lo que ya estaba acorde. Montaría un seminario sobre Historiografía Venezolana, en 
honor de nuestro común amigo y maestro Luis Castro Leiva. Sería coordinado por 
Tomás Straka, y participaríamos él mismo, Elías y quien les habla. Todo lo había pre-
visto; hasta la posible fecha de inicio.

Cuando me despedí de Manuel no pude menos que entregarme a la convicción 
de que había sido parte de un valiente aferrarse a la vida, como habría querido seguir 
viviéndola quien había sabido vivirla combatiendo.

Manuel:

Tuve el honor de ser tu profesor; si bien, como dije en la presentación de uno de 
tus libros, poco espacio habías dejado para que yo intentase enseñarte algo. Fuiste, 

* Individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón letra “X”



pues, mi alumno; no mi discípulo. En cambio, mucho aprendimos juntos sobre el 
vivificante ejercicio de la amistad crítica. Percibo tu gesto de rechazo cordial de lo que 
de inmediato te diré. Aunque sólo sea por provocar ese gesto, te digo: gracias.

Germán.
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CABALLERO Y EL PODER EN LA PLUMA
MARÍA ELENA GONZÁLEZ DELUCA*

El 14 de diciembre pasado despedimos a Manuel Caballero que se fue con su boina 
puesta, su guayabera blanca y la pluma en el bolsillo, como símbolo de su incorregible 
y afortunada adicción a la escritura. Más de una vez le escuchamos hablar burlona-
mente de los funerales y reírse de sus propios chistes sobre estos ritos, aunque segura-
mente no pensaba entonces en sí mismo. Es verdad que no siempre hay genuino afecto 
al difunto, y que hay mucho de acto social y de exhibición entre los concurrentes a 
estas ceremonias, sobre todo si se trata de alguien de mentado nombre. Pero las caras 
afligidas de quienes fueron a hacerle la última visita a Manuel revelaban un honesto 
reconocimiento de sincera inspiración. En el grupo familiar, era seguramente el dolor 
aguijoneado por la película de los recuerdos íntimos de la convivencia, aunque para 
Gloria fuera demasiado corta. Entre sus amigos, la evocación de los momentos com-
partidos en distintas circunstancias, las conversaciones, las comidas, el trabajo, los al-
tercados, las bromas patosas, los chistes farragosos y repetidos, el verbo a veces lumino-
so otras laberíntico, por lo general desafiante, mordaz, irreverente, el ego desbordado y 
un tanto cándido, las famosas duermevela de Manuel en medio de las conversaciones, 
y las tantísimas anécdotas que recordamos sus amigos más añosos y los más jóvenes 
con los que compartía generoso su saber acumulado, o ejercitaba en vano, con las de 
buen ver, su inveterado afán conquistador. Esta era la concurrencia previsible. 

Pero también le rindió homenaje otra clase de dolientes. Fue el público variopinto 
que en la última década, o algo más, se acostumbró a leerlo, a verlo, y a escuchar y dar 
valor a sus opiniones en entrevistas de televisión y radio. Fue así incorporado al elenco 
de celebridades locales, citado, consultado, entrevistado y permanente invitado. Esos 
seguidores más recientes, no los viejos que lo conocían como profesor e historiador, 
sino los nuevos que esperaban su columna de la prensa dominical y cada nuevo título de 

* Individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón letra “Y”
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los muchos que publicó en los últimos años, esos que tal vez no lo conocieran en perso-
na, fueron su gran cosecha de lectores que sintieron igualmente el dolor de su partida.

En los años cincuenta, como no podía ser de otro modo, Manuel vivió en Caracas 
a salto de mata entre los estudios universitarios y la militancia política, y sacó buena 
experiencia de la cárcel y del exilio. En la treintena de su vida el periodismo al servicio 
de la política ocupó su vocación por la escritura al tiempo que la bohemia le dio fama 
inmerecida más allá de esa época. Hasta que empezó en 1965 su carrera de profesor 
universitario en la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, sin 
abandonar la política pero con una dedicación más sosegada que, sin embargo, no le 
impidió en la Renovación Universitaria sentar una desafiante posición ante la inter-
vención de la UCV, que le valió su expulsión.  

En la segunda larga mitad de su vida, el pensamiento político militante y su trabajo 
de historiador lo llevaron a buscarle significado al complicado y bullanguero pasado 
de los venezolanos del siglo veinte, a comprender y explicar el peso de sus personajes 
centrales, a dar cuenta de las luchas y sus frutos, y a analizar el accidentado aprendizaje 
de la convivencia democrática, que supo valorar sin olvidar su talante crítico. En estos 
años, la pluma, la máquina de escribir y, desde los ochenta, la computadora fueron sus 
inseparables herramientas de trabajo y los instrumentos que empleó para adueñarse 
del poder de la palabra con incansable dedicación. 

En la última década se ganó la vasta legión de entusiastas seguidores que leían sus li-
bros de historia y ensayos, y sus artículos de prensa en procura de respuestas a los desen-
cantos y frustraciones del presente. Esos mismos que reconocían y saludaban su facha 
llamativa, con la infaltable boina que tapaba su brillante calva en la coronilla y dejaba 
al descubierto largos mechones ralos de pelo blanco que caían sobre sus hombros, los 
mostachos bien poblados que colgaban a los lados de la boca, la cara mofletuda, de piel 
blanca y reluciente, su bastón que lo ayudaba en el último tiempo a sostener las conside-
rables proporciones de su cuerpo, y la vestimenta nunca descuidada que denotaba pese 
a todo su gusto por ciertas convenciones. La traza sin duda agregaba a la popularidad 
que disfrutaba como buen ególatra, pero esos puntos se los ganó fundamentalmente 
con las palabras y las ideas, y con la gracia, a veces desmañada al hablar, con la que le 
salían sus irreverencias. Qué duda cabe que disfrutaba enormemente las provocaciones 
de su estilo, que sus lectores o sus oyentes recibían con risas o con muecas.  

Sin embargo, su escritura, que lo dejó ir y se quedó con nosotros, es mucho más 
que esa chispa provocadora. Si con ella pudo atraer a una gran cantidad y variedad de 
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lectores de todas las edades fue porque alcanzó el mágico equilibrio entre la capacidad 
de analizar y explicar, de desenredar la madeja de la historia, y de echar el cuento con 
ingenio, agudeza y buen decir. Su prosa, la de sus ensayos que a veces construía con 
una simple anécdota, y la de sus análisis históricos, no levantó barreras que separaran 
sus Iibros del lector no especializado, pese a su tendencia a soltar latinazos y citas en 
otras lenguas, a veces con exceso. 

Sus trabajos sobre el siglo xx de Venezuela no sólo aportaron conocimiento de 
personajes, sucesos y procesos, sino que realzaron el estudio de lo contemporáneo, 
que los historiadores recelaban hasta hace unas décadas, y rescataron la estima de la 
historia política desatendida por la influencia de los cultores de la escuela francesa de 
los Annales. Hay en los libros de Caballero una enorme cantidad de ideas que escribió 
en palabras sugerentes pero dejó sin desarrollar. A título de ejemplo, recuerdo una que 
viene a cuento en los tiempos que vivimos: la vía pacífica o armada –escribía MC– se 
percibe en Venezuela no tanto como una cuestión de principios, sino como un tema de 
oportunidad, según las circunstancias tanto puede valer una como la otra; baste recor-
dar, agregaba, que AD, un partido reformista, no revolucionario, fue el primero que 
llegó al poder por las armas. Por eso, el homenaje que con seguridad disfrutaría mejor 
el ego de Manuel es el estudio que debe comenzar a hacerse de su voluminosa obra.





HOMENAJE A DON RAFAEL FERNÁNDEZ HERES 
(1923-2010)





ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

CONSIDERANDO

Que el 16 de diciembre de 2010 falleció don RAFAEL FERNÁNDEZ HERES, Individuo  
de  Número de  la  Academia Nacional de la Historia,  que ocupó el Sillón Letra “J”.

CONSIDERANDO

Que con la muerte de don  RAFAEL FERNÁNDEZ HERES  se pierde a uno de los 
grandes pensadores e historiadores de Venezuela, con una sólida y amplia obra en 
la historia y filosofía de la educación en Venezuela, además fue Director de esta 
Corporación durante el período 1995-2003.

ACUERDA

1.- Declarar duelo de la Academia durante ocho días por su fallecimiento;
2.- Asistir en pleno la Junta Directiva al sepelio;
3.- Enlutar el sillón que ocupara y levantar la Junta del Jueves 13 de enero, en señal 
de duelo;          
4.- Remitir a su señora e hijos copia del presente Acuerdo.

               
                 Caracas, 13 de enero de 2011.

                      ELÍAS PINO ITURRIETA                  INÉS QUINTERO
            DIRECTOR           VICEDIRECTORA SECRETARIA
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PALABRAS PRONUNCIADAS CON OCASIÓN 
DE LA MUERTE DEL DR. RAFAEL FERNÁNDEZ HERES
JOSÉ DEL REY FAJARDO S.J.,*

Caracas. La Boyera, 14 de enero de 2011.

Quisiera comenzar estas palabras con la certidumbre y la esperanza con que las 
redactó Pablo de Tarso: “He competido en noble lucha, he alcanzado la meta, me he 
mantenido fiel a la fe. Sólo me resta la merecida corona con la que el Señor, justo juez, me 
premiará el último día”.

Pienso que, a su manera, también Rafael ha manifestado a Dios, de corazón, esta 
misma plegaria. 

Su espíritu obsesivo por la acción eficaz y perfecta no le permitió mirar hacia atrás 
y ello le evitó el que se convirtiese en estatua de sal y habitante de los suburbios de la 
marginación y del olvido. Pero sobre todo, su devoción por los grandes ideales lo 
convirtió en centinela de un heroísmo silencioso convencido de que solo los desvelos 
educativos podían curar los dolores del alma y las plagas del cuerpo de los venezolanos. 

Casi me atrevería a decir que estuvo a punto de cumplir los deseos de un poeta 
desconocido: 

Tan empeñado andaba en el empeño
De atar al mar, y de encadenarlo,
Que el ancho mar se me quedó pequeño.

Así se ha presentado ante el Dios de sus padres, ante el Dios de su fe, ante el Dios a 
quien invocó como Padre desde que aprendió a hablar, que es el mismo Dios del amor.

* Individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón letra “S”
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El itinerario de su peregrinación por los mundos de la Universidad, del Ministe-
rio de Educación y de la Academia no fue una aventura solitaria sino una invitación 
permanente a la comunión con el compromiso que abre los espíritus a los retos de la 
modernidad y de la superación continua; y, en verso de San Juan de la Cruz, “sin otra 
luz y guía sino la que en su corazón ardía”.

Como su maestro Ignacio de Loyola estaba convencido de que toda revolución au-
téntica comienza en el silencio de un corazón iluminado. Y esas incontenibles fuerzas 
subterráneas sólo las puede desentrañar quien ha diseñado en su interior los planos de 
un gran ideal con la iluminación divina.

Rafael Fernández aprendió del magisterio del fundador de la Compañía de Jesús que 
la clave del éxito para navegar con solvencia por los mares de la vida debía medirse en la 
práctica con dos actitudes de tensión espiritual sin las cuales no puede darse ningún com-
promiso trascendente: el discernimiento como mejor opción para la elección correcta y 
el deseo de señalarse en el servicio (que es el magis) a Dios y a la causa de la humanidad. 

La primera la supo entender al modo del jesuita Baltasar Gracián: “No hay perfec-
ción donde no hay elección” porque vivir es saber elegir y no son suficientes ni el estudio 
ni la inteligencia sino que se imponen el buen gusto y el juicio recto. La elección tiene 
dos ventajas: 

“poder escoger y elegir lo mejor. Muchos con una inteligencia rica y sutil, con un juicio 
riguroso, estudiosos y de cultura amena se pierden cuando tienen que elegir… Por 
ello, éste es uno de los máximos dones del cielo”.

La segunda, como es “señalarse en el servicio”, la interpretó a la luz de la paideia 
ignaciana, la cual consistía en adquirir un compromiso con la cultura, la urbanidad, la 
civilidad, la conversación y con el diseño de un hombre honesto. Así interpretó que 
la retórica es “la ciencia cívica que utilizamos para hablar de asuntos cívicos”, es decir, el 
arte de ganar consenso para unir a la comunidad tras una causa común para el bien de 
la comunidad, la ciudad o el estado.

Sin lugar a dudas el mundo romano dotó a Rafael de nuevos horizontes para su 
imaginario. Allí se revalorizaron sus marcos de referencia espirituales y sus fórmulas 
de interpretación pues comprobó que los espacios morales y de sentido que habita 
y atraviesa el hombre remiten siempre a la cultura, pues, ella proviene del alma y del 
genio de los pueblos y, si es auténtica, se convierte en depósito de sentido y de valores.
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La Universidad Gregoriana lo hizo hijo de la universalidad del mundo católico y 
allí entendió que rara vez en la historia se ha logrado un equilibrio entre las exigencias 
éticas de la conciencia y la permisividad licenciosa de la mundanidad. La conflictividad 
proviene del dualismo que enfrenta lo temporal y lo espiritual. Rousseau se quejaba al 
afirmar que “no sería todo mucho más sencillo sin esta conciencia tan molesta? No estaría 
todo más ordenado y no sería todo más racional?”.

En la ciudad eterna aprendió este hijo de Tinaquillo que el místico de la educación 
debe ensangrentar sus pies en la búsqueda de esa inspiración que debe diseñar el mejor 
camino para humanizar al hombre y de esta forma adquirir un nuevo lenguaje, una 
gramática que le ayude a construir el proyecto que convoca virtud y letras, ciencia y 
conciencia, humanismo y civilidad. 

Pero esta noche, no dudamos que habrá elevado al cielo la siguiente oración:

SEÑOR: 

Por fin puedo verte cara a cara y me presento ante Ti con mis manos limpias y con 
mi cuerpo maltrecho y destruido por los trabajos y las enfermedades; también vengo 
con la voz agotada de tanto predicar en las aulas universitarias, en el Ministerio de 
Educación y en la Academia que la única resurrección capaz de salvar a Venezuela es 
la verdadera educación para los valores, la ciencia y la sociedad.

SEÑOR: 

Enseña a todos los míos y mis amigos 

Que la vida es reto y audacia, disciplina y método, tenacidad e ideales.

Que el ejemplo ahorra mil discursos.

Que la entereza es el alma de la rectitud.

Que las dificultades son un llamado para crecer

Que el sufrimiento es un sendero de vida

Que sin esfuerzo sólo se imponen el abandono y la desgracia.

Que es necesario verificar continuamente si sus corazones han sido invadidos por 
los intereses sin rostro, o por la rutina, o por la libertad entregada.
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Y por ello pienso que Rafael habrá hecho suya la plegaria del teólogo que mira a la 
muerte desde las alturas de la esperanza: 

Adiós, hermana muerte.

No eres noche, ni abismo, ni torre carcelaria. 

Eres puerta y camino,

Puente y frontera, compañera del alba.
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SOBRE EL MAESTRO RAFAEL FERNÁNDEZ HERES*
GUILLERMO LUQUE**

En su penetrante obra ¿Qué es la historia? Edward H. Carr nos legó una valiosa 
observación de permanente vigencia. Según él, “los hechos de la historia nunca nos 
llegan en estado ‘puro’, ya que ni existen ni pueden existir en una forma pura: siempre 
hay una refracción al pasar por la mente de quien los recoge”1. Por todo lo anterior, nos 
propone Carr que cuando llegue a nuestras manos un libro de una obra histórica, 
“nuestro primer interés debe ir al historiador que lo escribió, y no a los datos que contie-
ne”2. Y líneas más abajo cierra con lo siguiente: “[…] Estudiar al historiador antes de 
ponerse a estudiar los hechos. […]. Esto es lo que debe hacer un estudiante inteligente”3. 
Atentos a dicho consejo, que atañe a lo vital, intentaremos un primer acercamiento y 
comprensión del significado para la historiografía venezolana de la compleja, laborio-
sa, organizada y bella compilación en cinco tomos de Rafael Fernández Heres (2003) 
titulada Pensamiento Educativo en Venezuela. Siglos XVI al XX (Caracas: Universidad 
Nacional Abierta).

Una vez nos relató Fernández Heres –hace ya varios años– que de niño fue muy 
inquieto; y lo era de tal modo que siempre se hallaba en todos los actos culturales de 
Tinaquillo, en el Estado Cojedes, donde nació un 11 de julio de 1933. El templo y la 
plaza, los lugares más importantes, eran sus espacios habituales. El templo, para orar y 
cantar; la plaza para leer algún poema o discurso aprendido de memoria a instancias 
del cura párroco, quien veía en Rafael Fernández Heres un niño muy vivaz, muy moti-
vado para las tareas intelectuales. Así, cuando llegaba el Obispo, el cura párroco escri-
bía un discurso, que el niño Rafael tenía que aprender y decir de memoria. Era Tina-
quillo por entonces, un poblado chiquito y pobre que vivía la vida común de nuestros 

* El presente trabajo fue publicado por primera vez en el libro de Luisa Rodriguez Bello (ed. ) Tópicos de Cultura. 
América latina y el Caribe I. Caracas, Universidad Pedagógica Experimetal Libertador - Instituto Pedagógico de 
Caracas, 2006, pp. 137-148.

**  Profesor de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela.
1 Edward Carr, ¿Qué es la historia?, Barcelona, Seix Barral, 1976, p. 30.
2 Ibíd.
3 Ibídem., p.34.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

26

conglomerados de mediados de la década de los años cuarenta, entre los gobiernos de 
López Contreras y Medina Angarita, ambos generales y andinos4.

Nos contó Fernández Heres que en su villa natal estudió en una muy modesta es-
cuela pública, y que ya en aquel tiempo estaba claro para todos que además de vivaz 
era un niño entrometido. Y es que esta doble condición le valió mucho, pues una vez 
el Obispo de Valencia llegó a Tinaquillo de visita pastoral y, siguiendo costumbre, el 
cura párroco le formuló el consabido encargo. La tarea asignada la realizó en nombre 
de todos los niños, y la acometió tan bien que el Obispo Gregorio Adames le dijo que 
quería hablar con su padre. De esa conversación, en voz baja y entre adultos, resultó 
que lo llevaran a estudiar al Seminario de Valencia. Esto fue a fines de 1943, cuando 
tenía apenas diez años de edad5.

Desde ese momento su vida fue un periplo continuo entre pueblos. Si el Obispo 
viajaba, lo llevaba con él para que le ayudara a buscar cierta fuente en alguna bibliote-
ca. Lo usual era que el niño Fernández Heres se dedicara a leer en la mañana un trozo 
de la Biblia; o algo de literatura o historia: El Quijote, los clásicos españoles, la historia 
de los papas. Si el Obispo iba a escribir una pastoral, le encomendaba que seleccionara 
algún texto; además, corregía las pruebas con él. O sea que Rafael Fernández Heres 
hacía de niño y adolescente lo que suele hacer un joven en la universidad. Tal fue su 
duro aprendizaje intelectual; su decisiva y permanente formación en la axiología del 
cristianismo católico. En verdad, a nuestro ver, el Obispo Adames fue su primer maes-
tro en el estudio y arte de la historia, en sus diversos oficios6.

De manera que no fue un niño que cursó estudios en la secuencia normal en que la 
hacen todos los niños de esa edad. Con el cuarto y quinto grados, preparaba simultá-
neamente Fernández Heres los materiales asignados por el Obispo de Valencia y leía, 
por ejemplo, a San Juan de la Cruz. Fue una educación tan rica como desordenada, 
pero fijó en él la disposición a la lectura, el conocimiento de fuentes y modos de in-
vestigación que luego le serían de mucha utilidad. Esa fue su primera formación. De 
esa época también procede su interés por las cosas de la educación y el magisterio. “La 
educación es la fuerza para que un pueblo sea más”: eso le decía el Obispo Adames, y 
abrió surco y colocó en él buena semilla. De esos años de bachillerato también perma-
necen sus recuerdos de las manifestaciones de grupos de católicos contra el Decreto 

4 Entrevista al Dr. Rafael Fernández Heres realizada por Guillermo Luque el 27 de julio de 1993 en Caracas, Los 
Chaguaramos, Postgrado de la UCV, 5to Piso (60 minutos, inédita).

5 Ibíd.
6 Ibíd.
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321 del Ministro García Arocha; son los días de la Junta Revolucionaria de Gobierno 
presidida por Rómulo Betancourt7.

La experiencia educativa de Valencia se extendió hasta 1949, fecha en que Fernán-
dez Heres concluye sus estudios en La Salle y marcha a Roma, por encargo del Obispo 
albacea, para que viera otras bibliotecas, otras gentes, para que verificara por sí mismo 
que el mundo es más de lo que hasta entonces había visto8. Esta permanencia por dos 
años en la Ciudad Eterna, donde estudia filosofía en la Universidad Gregoriana, fue 
decisiva en su formación intelectual dentro de los cauces católicos: allí entra en con-
tacto con diversas corrientes del pensamiento: neotomismo, neopositivismo, histori-
cismo, neokantismo, existencialismo, entre otras. No menos crucial fue la experiencia 
de Roma en su conformación cívica: no olvidemos que eran los años en que Italia vivía 
el estremecimiento de la posguerra, el debate socialista y el surgimiento del partido de-
mocratacristiano; expresión éste de una vocación tan evangélica como política de la es-
tructura eclesiástica vaticana: la única confesión religiosa que, ayer como hoy, dispone 
de un sujeto estatal de innegable protagonismo a escala de la política planetaria. 1949 
ya es una fecha políticamente distante del Syllabus Errorum (1864) y el Non Expedit 
(1870), que prohibían a los católicos participar en la política del Estado liberal. Pese a 
sus reservas, llegó a ser inevitable para la Iglesia Católica la aceptación del hecho demo-
crático: la generalizada secularización de las costumbres en el Occidente así lo impuso9.

Al poco tiempo de su regreso a Venezuela, la Universidad Central le reconoce la 
equivalencia. En enero de 1953, época de la dictadura militar del general Pérez Jimé-
nez, en la que la educación pública estaba a cargo del doctor José Loreto Arismen-
di, Fernández Heres inicia sus estudios en filosofía y se incorpora como asistente de 
cátedra en el Instituto de Filología Clásica, con el apoyo del profesor Luis Beltrán 
Guerrero. También se desempeñará en la Biblioteca Nacional como catalogador ana-
lítico: un cargo que le dio el poeta tachirense Manuel Felipe Rugeles y que le servirá 
para proseguir en contacto con los libros, revistas y artículos de interés a su curiosidad 
siempre alerta10.

Pero además de lo anterior, está el hecho relevante de su ingreso, en 1955, a la Es-
cuela de Letras de la Universidad Católica, donde enseñó la lengua de Aristóteles. Esa 
Universidad fue espacio de inéditas relaciones: el sacerdote Manuel Aguirre Elorriaga 

7 Ibíd.
8 Ibíd.
9 W.Benz, y Graml, H. Europa después de la segunda guerra mundial. 1945-1982. México, Siglo Veintiuno Edito-

res, T.II, 1986, pp.345-346.
10 Entrevista al Dr. Rafael Fernández Heres…
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y los dirigentes democristianos Miguel Ángel Landáez y Arístides Calvani. Tres años 
antes de producirse los sucesos del 23 de enero de 1958 contra la dictadura, Fernández 
Heres ya era un joven licenciado en Filosofía, con una cuidada formación que lo afir-
maba como pensador adscrito a la vertiente católica; un democratacristiano que había 
visto tempranamente la política europea y estaba al tanto de los meandros políticos y 
doctrinarios que lo separaban, con Rafael Caldera, de las posiciones ultra conserva-
doras de aquellos que no dieron el salto histórico hacia la democracia de masas repre-
sentativas, plural y con justicia social, al modo expuesto por las encíclicas sociales de la 
Iglesia Católica. Son los años de nexos políticos con dirigentes como Tomás Mercado, 
Pedro Pablo Aguilar, Abdón Vivas Terán, entre otros11.

Nos ha confesado Fernández Heres que otra gran influencia intelectual y política 
la recibió del Cardenal José Alí Lebrún Moratinos. Él es quien coloca en sus manos 
un libro tan fundamental como decisivo en su formación política: se trata de la obra 
Humanismo integral, de Jacques Maritain12. Fernández Heres (1983), más dado a las 
ideas que a las cofradías y sectas, decididamente en sintonía con lo más avanzado de 
la democracia cristiana europea, tiene en Maritain a un pensador católico cuyas luces 
reflexivas, socialmente comprometidas, lo atraen, lo seducen y marcan en su alma una 
huella de la que nos dejará testimonio en su Temas del pensamiento maritainiano. Del 
filósofo francés hizo suyo su apego a la libertad, a la democracia, a la justicia y al traba-
jo. Todavía más: absorbió de su pensamiento la creencia en el pueblo y la convicción 
de que “el instrumento primordial para despertarlo, para que tome conciencia de su papel 
dentro de la comunidad y mantenga ‘una creencia auténtica y razonada en la democra-
cia, tal como lo requiere la unidad del cuerpo político’ es la educación”13. Varias décadas 
después, la memoria afectiva de Fernández Heres (1999) consignó una dedicatoria al 
Cardenal Lebrún en su Conquista espiritual de tierra firme, obra informada y equilibra-
da en cuya “Proposición Introductoria” nos dice que

“La educación de los pobladores de las Indias en las verdades de la religión católica 
y de la cultura política y social propia del Estado Conquistador, España, formó 
parte esencial de la estrategia para plantar el proyector político de la Monarquía 
Española-Iglesia Católica destinado a la conquista política y religiosa de los natu-
rales de dichas tierras”14.

11 Ibíd.
12 Ibíd.
13 Rafael Fernández Heres, Temas del pensamiento maritaiano. Caracas, Ediciones de la Presidencia de la Repú-

blica, 1983, p. 87.
14 Ibídem. p. 78.
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¡Toda una perspicaz interpretación de aquel hecho histórico está aquí condensada!

¿Qué sucede en la vida política de Fernández Heres en el año 1958? Había 
presenciado, con algo de distancia, las reuniones promovidas contra la dictadura 
por un reducido grupo de estudiantes de la Universidad Católica; luego participará 
un poco más en la política: Pedro Contreras Pulido, dirigente democristiano, le 
propone trabajar con los maestros en su formación ideológica: había que fortalecer 
las posiciones del catolicismo en el magisterio15. Nada raro. En el sector educacional, 
el ardoroso conflicto que ocasionó el Proyecto de Reforma de la Ley de Educación 
–introducido por Luis Beltrán Prieto Figueroa en 1936–, de un lado, compactó a la 
Federación Venezolana de Maestros (FVM), de otro, dividió a la Federación de Estu-
diantes de Venezuela (FEV), para dar origen a un importante y minoritario grupo po-
lítico cuyas posiciones se definían a partir de las encíclicas papales: la Unión Nacional 
Estudiantil (UNE). Es el inicio de un proceso de crecimiento organizado y político 
que cobrará forma definitiva en COPEI16.

1958 es el año de sus primeros escritos dirigidos al magisterio como ideólogo de la 
democracia cristiana venezolana. La Convención partidista le encarga la redacción de 
una carta de orientación doctrinal. Desde luego, los temas relativos al Estado docente 
y la libertad de enseñanza los percibe como fundamentales en la reflexión y el debate 
ideológico-político, y este debate va a nuclear a nuestros democratacristianos como lo 
hicieron en otras latitudes del mundo Occidental donde la Iglesia Católica ejerce su 
ministerio y no duda en defender su derecho a la evangelización y mantenimiento de 
su poder social. Por quererlo así, Fernández Heres se ocupa en definir el perfil ideo-
lógico de los educadores copeyanos; entiende que la confrontación y decantación de 
las ideas y posiciones necesita de los conceptos, de las definiciones; de la ampliación 
de la cultura política del país con un fondo de ideas consistente17. Ya aquí, es y con-
tinuará siendo hasta el presente, el ideólogo político de la educación más culto de la 
democracia cristiana venezolana. Y esa condición tan relevante, como es natural que 
así sea, se ventilará en toda su obra. Sin embargo, no será Fernández Heres, hay que 
decirlo, un hombre del “aparato” del partido; menos interés mostrará por los cargos 
del Parlamento. Fernández Heres será, sí, un político de la cultura. Hacia ese blanco 
dirigirá la flecha de su vital esfuerzo. Por eso es más un ideólogo doctrinario que un 
organizador del partido. En tal condición lo hallamos en agosto de 1958, en la XV 

15 Entrevista al Dr. Rafael Fernández Heres…
16 Guillermo Luque, De la acción católica al partido Copei. 1933-1946. (El proceso de formación de la democracia 

cristiana en Venezuela). Caracas, Fondo editorial de Humanidades y Educación-UCV, 1986, pp. 65-85.
17 Entrevista al Dr. Rafael Fernández Heres…
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Convención de la Federación Venezolana de Maestros, llevada a efecto en los espacios 
de la Universidad Central de Venezuela, al lado de distinguidos educadores de cono-
cida trayectoria gremial convocados por la inteligencia alta y el liderazgo moral del 
Maestro Prieto Figueroa (Federación Venezolana de Maestros, 1959).

Las actividades realizadas en los años siguientes de la vida de Fernández Heres no 
hacen sino ratificar los caminos por él ya andados. Ilustraremos lo que decimos con 
un par de ejemplos. En el campo profesional, se produce su encuentro intelectual 
con los problemas relativos la planificación educativa: es el año 1959, fecha de su in-
greso al Ministerio de Educación. En el político, prosigue su labor ideológica, unido 
los grupos responsables de la elaboración de los sucesivos programas de gobierno del 
partido de la democracia cristina. Es cierto que no será Ministro de Educación sino 
hasta 1979, mas ya en el primer gobierno democristiano, que principia en 1969, es 
la inteligencia que orienta, que advierte, que redacta o revisa decretos y programas 
educativos; en tanto que, a la par, se desempeña como Director Técnico y de Planifi-
cación. Todo un aprendizaje en la compleja ingeniería de gobierno.

Hay un hecho que, por su incidencia en la formación de Fernández Heres, no po-
demos pasar por alto, cuando se trata, y es el caso, de un intelectual siempre despierto 
a las posibilidades que la vida le ofrece para proseguir su formación. Es, ni más ni 
menos, su nombramiento en el Ministerio de Educación para el cargo de Director del 
Departamento de Estudios Especiales, y, luego, como Director del Centro de Infor-
mación y Documentación. Si las exigencias del Departamento de Estudios Especiales 
le colocan en situación de conocer más a fondo la realidad educativa del país en sus 
diversas áreas, las propias del Centro de Información y Documentación hacen posible 
que ahonde en nuestra evolución educativa con el conocimiento preciso de un uni-
verso documental y bibliográfico si no desconocido, al menos poco frecuentado. Esta 
etapa, que se extendió por veinte años, es decisiva para el investigador, para la firme y 
lenta construcción del historiador más importante de nuestro sistema escolar y de las 
ideas que han querido darle alguna orientación; en fin, para la consolidación de un in-
telectual orgánico de nuestra cultura y, por lo mismo, poseedor de un suelo filosófico 
firme y de una visión política y social en cuyo tejido hallamos los hilos tenues de una 
concepción religiosa transcendente de la vida. Allí está la fuente que ha alimentado 
buena parte de su esfuerzo transmutado a letra de imprenta. Con razón un educador 
afirmó –no sin cierta ironía– que ese nombramiento fue el más grave error cometido 
por quienes pensaban que allí se quedaría la imaginación, la vivacidad y el entrometi-
miento que traía consigo Fernández Heres desde niño18.

18 Ibíd.
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Ya sea como intelectual familiarizado con el mundo e las abstracciones más eleva-
das y las disímiles corrientes de pensamiento, ya como político de la cultura afanado 
en el aprendizaje del arte de gobernar, Fernández Heres no sólo es el historiador de 
la educación venezolana de obra más numerosa y elevada valía, también es uno de los 
pocos venezolanos que accede al mando de la educación luego de haberse formado 
con propósito y disciplina. Para decirlo en pocas palabras: la simple lectura de la nó-
mina de quienes han dirigido la educación pública desde 1881, nos muestra un saldo 
de abogados, periodistas, médicos y hasta generales que, la mayoría de las veces, eran 
muy capaces, pero en asuntos bien distintos al manejo de la educación del pueblo. Las 
excepciones en esto –como en todo– siempre las encontraremos: José María Vargas, 
Rafael Villavicencio, Gil Fortoul, Rubén González, Uslar Pietri, Rafael Vegas, Prieto 
Figueroa y Fernández Heres. Prieto y Fernández Heres comparten esa rara y meritoria 
coincidencia: la de ser hombres que, con perspectivas políticas, doctrinarias y peda-
gógicas disímiles, y hasta opuestas, en más de un aspecto, se prepararon consciente-
mente, con tesón de mineros, con clara responsabilidad de sus compromisos como 
intelectuales y servidores públicos. ¿Cuántos verdaderos conocedores de la educación 
y pedagogos han llegado a dirigir nuestra educación en lo que va de historia republica-
na? Muy pocos. A esa responsabilidad no llegó Julio Castro, en el siglo XIX; apenas si 
en la cuarta década, con el gobierno de Medina Angarita, arribó al cargo de ministro 
un pedagogo de amplia experiencia: Alejandro Fuenmayor, quien permaneció en él 
por escasos meses19.

Por todo lo anterior, no es de extraña que la obra del historiador Fernández Heres 
esté impregnada de coherencia filosófica, de claridad doctrinaria y sentido político. 
Basta que revisemos La educación venezolana bajo el signo del positivismo (1994), La 
educación venezolana bajo el signo de la ilustración. 1770-1870 (1995) y, La educación 
venezolana bajo el signo de la escuela nueva. 1936-1948 (1997), para que percibamos 
en esa trilogía el impulso constante por desentrañar las líneas ideológicas más rele-
vantes que han influido, con más o menos intensidad, en la organización y marcha del 
sistema escolar venezolano; y lo ha hecho apoyado en una sólida base documental y 
bibliográfica, en un empeño de alma y disciplina que causa admiración en todo aquél 
que, sin prejuicios, se asome a su obra.

En lo que a nosotros toca, advertimos esa misma coherencia a lo largo de los tomos 
que integran el Pensamiento Educativo en Venezuela. Siglos XVI al XX (2003). Este 
nuevo e inteligente esfuerzo de Fernández Heres coincide a plenitud con lo que dice 

19 Guillermo Luque, Educación, estado y nación. 1928-1958. (Una historia política de la educación oficial venezola-
na). Caracas, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico-UCV, 1999, pp.231-336.
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Erich Kahler acerca de lo que es, para él, una obra de significado: es decir, plena de 
“coherencia, orden, unidad de diversos aconteceres y fenómenos, tal como los percibe una 
mente que comprende”20. No hay sino que leer los tres estudios introductorios reparti-
dos en los cinco tomos para confirmar lo anterior. En ellos el pensamiento se densifica 
y esmera por trazar linderos ideológicos, coincidencias y zonas de conflicto entre las 
cuatro vertientes ideológicas que han marcado la educación en Venezuela a lo largo de 
medio milenio: la cristiano-católica, la ilustrada, la positivista y la pragmático-volun-
tarista, la cual encierra los matices que tuvo, y tiene, el movimiento pedagógico de la 
Escuela Nueva, con John Dewey como máximo representante.

En la obra que comentamos, Fernández Heres, en un orden conceptual y crono-
lógico, pone de manifiesto los tonos de un panorama ideológico reconstruido desde 
sus fuentes representativas, –nos dice– “de una teoría o praxis pedagógica”. Y todo el 
conjunto es resultado de una selección exacta y equilibrada que descubre en su autor, 
la posesión de un muy tramado cedazo teórico-metodológico, para separar, como lo ha 
hecho, las partes sutiles de las gruesas, de los objetos de conocimiento con los que trata. 
Y en verdad son muy sugerentes las distinciones que lleva a cabo, pongamos por caso, 
respecto del modo como se expresó en Venezuela el pensamiento Ilustrado, la natura-
leza de sus preocupaciones críticas con relación a la enseñanza de la ciencia y su distan-
ciamiento –a la manera Ilustrada española– de la diatriba volteriana frente a la Iglesia.

Los tomos del Pensamiento Educativo en Venezuela Siglo XVI al XX son, a la vez, 
fuente y herramienta de trabajo para investigadores, docentes y estudiantes. Colocan 
sus páginas sobre la mesa del pensamiento nacional, un conjunto de tesis, preguntas y 
sugerencias que abren las puertas a nuevas reflexiones sobre nuestra evolución cultural 
y educativa. Movimiento de la indagación, del pensar y del saber que es infinito. Co-
nocimiento humano que se renueva, pues, como afirmaba Heráclito, “El sol es nuevo 
cada día”21.

Pero también, y sobre todo, la obra que comentamos lo es de naturaleza polémi-
ca. Sostiene Fernández Heres (2003) que “en las últimas décadas, particularmente a 
partir de los sucesos políticos del 23 de enero de 1958, se observa una tendencia ecléctica 
o selectiva con infiltración del desarrollismo, que ha venido trabajando con base en coinci-
dencias de interés general”22. En la hora actual no existe –sostiene Fernández Heres– el 

20 E.Kahler, ¿Qué es la historia?. México, Breviarios Fondo de Cultura Económica, 1966, pp. 16.
21 Parménides-Heráclito, Fragmentos. Barcelona: Ediciones Orbis, 1983, p. 197.
22 Rafael Fernández Heres, Pensamiento educativo en Venezuela. Siglos XVI al XX. Caracas, Universidad Nacional 

Abierta (UNA), t. I, p. XV.
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predominio de una de las vertientes ideológicas sobre las otras. No ha habido entre 
nosotros –señala–

“[…] un desplazamiento impetuoso y radical de una ideología por otra. De modo 
que ninguna de las vertientes indicadas se puede sentir derrotada en el escenario 
político de la educación venezolana sino que todas han dado en el tiempo su con-
tribución al patrimonio común e, igual que el organismo viviente, la dinámica 
del sistema educativo venezolano ha ido marginando lo que peca de anticuado e 
infecundo, y ha conservado lo que goza de vitalidad, acogiendo los renuevos que la 
inventiva de estas vertientes aporte a su estabilidad y enriquecimiento”23.

No tengo a menos confesar que luciría conveniente y atractiva la tesis del eclecti-
cismo educativo venezolano como filosofía educativa contemporánea, si esa dirección 
filosófica hubiera sido, como sostiene Nicola Abbagnano (1997), un “acuerdo común de 
los hombres”24. Pero me temo que el eclecticismo, como dirección filosófica, desafortu-
nadamente se ha instalado en nuestro país, al haber elegido “de las doctrinas de diferentes 
filósofos las tesis que más se aprecian, sin cuidarse mucho de la coherencia de estas tesis entre 
sí con relación a los sistemas de origen”. En este punto –y dicho en tono crítico– me pa-
rece todavía con vigencia lo expuesto por Mariano Picón Salas (1939), en el sentido de 
que es urgente fijar el “interés político de una Educación Nacional”. La política –según 
él– debía ordenar y descubrir nuestro destino nacional; y si, en toda “alta política” subya-
ce una concepción del mundo, “no puede existir una auténtica educación sin base filosófica 
ni fin político”25. Por lo que es imperativo buscar y encontrar ese “algo” para lo cual educa 
el Estado en cuanto órgano, el más poderoso, de la sociedad civil.

Fernández Heres sugiere que el territorio cultural y educativo venezolano ha sido 
objeto y es resultado de sucesivas conquistas ideológicas, las cuales, con sus respectivos 
catecismos, han conformado una como estructura teleológica del sistema educativo 
venezolano, sensible a las rupturas políticas y sociales en parte incentivadas por esas 
cosmovisiones.

Ahora bien, a poco que penetremos en la lúcida obra de Fernández Heres, nos per-
catamos de que en ella conviven y se entrecruzan, por lo pronto, dos pasiones eviden-
tes: la ambición y el trabajo. Carlos Gurméndez (1985), en su Tratado de las pasiones, 
nos observa que la ambición, en cuanto pasión, como pulsión extrema del alma y del 

23 Ibíd.
24 Nicola Abbagnano. Diccionario de filosofía. Colombia, Fondo de Cultura Económica, 1997 p. 359.
25 Mariano Picón Salas, Revista Nacional de Cultura. Caracas, Nº 6, 1939, p. 23.
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cuerpo, “manifiesta la voluntad pura del deseo, el querer en sí, (y es) energía primitiva 
de donde manan otras pasiones”26. Para que se convierta en pasión –indica– “es necesa-
rio que aparezca con claridad un objeto que aprehender u objetivo a realizar”27. La am-
bición, por lo general, la “llevamos secreta y escondida”; “requiere de lenta maduración”, 
porque necesita proyectar sobre el deseo “una luz exacta y precisa”28. La obra que hoy 
admiramos y celebramos con Fernández Heres participa de esa particular pasión que, 
en él, lo es de manera absoluta. Ésa, su obra, es ambición creada y madurada dentro de 
su ser, que desea transcender en ella con ardor que no quiere apagarse. No obstante, 
ambición y trabajo se unifican en él. Porque el trabajo –nos lo afirma Gurméndez– es 
“pasión necesaria para vivir, […]” pero “también para afirmarse y realizarse”; es “praxis 
que permite al hombre realizar todas sus pasiones”; “es la pasión de todas las pasiones”. 
Enfatiza Gurméndez que, “aún la más dominante de ellas, como la ambición, exige una 
realización práctica, un empeño serio, una actividad para cumplirse”, porque “al traba-
jar plasmamos lo que soñamos, codiciamos, envidiamos, es decir, objetivamos nuestras 
pasiones activas”29. Esas dos pasiones, ambición y trabajo, son las energías que sostie-
nen la obra de Fernández Heres y la elevan más allá del espacio –tiempo convencional. 
A Fernández Heres hay que agradecerle su empeño en una obra en estado de gracia y 
permanente realización. Reflexión que es patronato espiritual que le reconocemos los 
historiadores contemporáneos, sus discípulos de hoy y mañana. Legado que ha tenido 
en condición de hacedor a un niño vivaz de Tinaquillo, el mismo a quien hoy todos 
llamamos Maestro.
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JUSTICIA E INJUSTICIAS
UNA HISTORIA DE LA JUSTICIA EN VENEZUELA                           
Y SU CONTEXTO LATINOAMERICANO*
ROGELIO PÉREZ PERDOMO**

Conforme a la costumbre académica comienzo mis palabras agradeciendo a la Aca-
demia Nacional de la Historia y sus directivos por la invitación a hablar ante ustedes y 
agradeciendo también a ustedes que han desafiado las incomodidades del transporte 
en Caracas para estar aquí presentes. Por el prestigio de la Academia y por el nombre 
de Gil Fortoul que lleva esta conferencia, esta invitación es un alto honor para un his-
toriador. En mi caso doy a esta invitación una importancia aun mayor porque soy un 
jurista que investiga y escribe sobre temas históricos relacionados con el derecho. Mis 
títulos universitarios son formalmente en derecho pero he puesto mucha atención a 
aplicar con el mayor rigor posible los métodos usuales en los estudios históricos y, en 
general, en las ciencias sociales, al análisis del derecho. Esto ha sido posible porque 
historiadores a quienes admiro me han guiado y orientado en esta tarea. Sin embargo, 
dada mi formación he sentido el peligro de estar ejerciendo ilegalmente otra profe-
sión. Esta invitación alivia tal angustia y legitima mi esfuerzo. Por esto también mi 
profundo agradecimiento.

Para una ocasión tan importante como hoy he escogido ofrecer una reflexión sobre 
el conjunto de mis trabajos sobre la justicia, entendida como organización social y ac-
ción de jueces, abogados y otras gentes del derecho. Son trabajos que pueden ser con-
siderados de historia social del derecho. El llamado sistema de justicia es un subsistema 
social, por cierto vinculado al funcionamiento del sistema político, especialmente al 

* Trabajo leído en la Academia Nacional de la Historia, Caracas, el 28 de octubre 2010, como Conferencia Gil For-
toul. El trabajo se basa en Justicia e injusticias en Venezuela/ Estudios de historia social del derecho, obra sometida para 
su publicación a la Academia Nacional de la Historia, y en una obra en curso sobre la reforma judicial en América 
Latina comprometida con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

** Profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas, donde fue Decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y 
Políticos; profesor visitante frecuente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, California. Profesor-
jubilado de la Universidad Central de Venezuela.
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estado. No podemos olvidar que la judicial es una de las tres ramas fundamentales del 
poder público. En mis investigaciones he hecho el esfuerzo de explorar esa relación 
entre la justicia y la política.

Pero la justicia es también un valor o una virtud, y con alguna frecuencia, el fun-
cionamiento del aparato de justicia adolece de vicios o conduce a situaciones disva-
liosas. Son frecuentes las torturas, privaciones de libertad, violaciones a la propiedad, 
realizadas en nombre de la justicia (o “en nombre de la República y por autoridad de 
la ley”, como es la frase ritual en el sistema judicial venezolano) que son en realidad 
venganzas personales o políticas, o actos de negligencia burocrática. Esas son las in-
justicias a las cuales me refiero.

Hace 211 años la Real Audiencia de Caracas, que funcionaba muy cerca de donde 
ahora estamos reunidos, condenó a José María España y a otros cinco procesados a ser 
arrastrados por bestias de carga, ahorcados, descuartizados y cada parte de su cuerpo 
exhibidos al público para escarmiento de quienes querían cambiar el sistema político. 
También muy cerca de aquí, en la plaza mayor, ahora plaza Bolívar, se montó ese es-
pectáculo espantoso. El castigo ante el cual sentimos horror se extendía a su familia, 
pues los bienes del culpable eran confiscados y las familias confinadas o desterradas. 
La Audiencia no sólo se ocupó de distribuir castigos sino también premios. Por ejem-
plo, el esclavo de España, Rafael España, quien denunció a su amo y condujo a su cap-
tura, fue premiado con su libertad y una cadena de oro. No es seguro que estuvieran 
conscientes de la ironía.

Una persona entrenada en derecho que lea con cuidado las actas del juicio contra 
los procesados por la conspiración de Gual y España siente el mismo horror ante se-
mejantes castigos, pero se pregunta de inmediato si ése era el derecho de la época. El 
crimen era de extrema gravedad, era de lesa majestad, porque al tratar de constituir 
una república formada por ciudadanos iguales y libres, se atentaba contra el Rey cuyo 
poder venía de Dios y contra el orden que Dios había dado a las cosas humanas. Éste 
implicaba no sólo que éramos vasallos del Rey de España sino que éramos desiguales 
en un profundo sentido. La desigualdad se externalizaba en la regulación del uso de 
la ropa o prendas de importancia como las capas, manguitas bordadas y pelucas, cuyo 
uso confería tanto o más prestigio social como un automóvil de lujo o un iPod en 
nuestros días. Para un crimen tan grave las Siete Partidas preveían el castigo que se 
aplicó a los implicados en la conspiración de Gual y España.

Las Siete Partidas era una legislación que venía del siglo xiii y en el siglo xviii tales 
castigos eran considerados excesivos. Como los jueces tenían amplia discrecionalidad 
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en su aplicación, rara vez eran efectivamente aplicados. Juan Bautista Picornell había 
cometido un delito similar en la capital del imperio, pero las autoridades judiciales de 
Madrid prefirieron condenarlo al encierro en una fortaleza bien lejos de la corte, en el 
fuerte de La Guaira. Los jueces de la Real Audiencia de Caracas que castigaron este de-
lito, que hoy llamaríamos contra la seguridad del estado, mostraron especial severidad. 

Más allá de ello, hoy vemos que cometieron una injusticia aun mayor. El derecho 
español establecía reglas explícitas para el procesamiento, pero en enero de 1798 la 
Audiencia expresamente se separó de ellas para proceder con rapidez y responder “al 
mejor servicio de su Majestad y del estado”. Al usar el llamado procedimiento inquisi-
torio abreviado, en realidad los procesados fueron condenados sin haber tenido opor-
tunidad de conocer los cargos ni de defenderse.

En la Venezuela de hoy ya no se arrastra y despedaza a los condenados pero segui-
mos teniendo un sistema de justicia dispuesto a violar las reglas más fundamentales 
del debido proceso para ponerse al servicio del poder político. Y se han generado 
desigualdades tan profundas como las que existían en la sociedad colonial, pero ahora 
la diferencia está en la inclusión o exclusión de listas. También a algunos, por servicios 
distinguidos en la política, se los premia con cadenas de oro. ¿Pero qué significa todo 
esto para una historia de la justicia? ¿Es la historia de un fracaso, una historia calami-
tatum? Lo que propongo en esta conferencia es una visión mucho más pendular, y si 
el adjetivo no estuviera desprestigiado, me atrevería a decir que hasta dialéctica, de la 
historia de la justicia. Y trataré de explicar mi moderado optimismo en buena parte 
basándome tanto en lo que percibo en nuestra historia como en la historia de la justi-
cia de otros países de América Latina que cuentan ahora con sistemas en los cuales los 
jueces actúan como árbitros de los conflictos políticos y han avanzado en garantizar 
mejor los derechos de los ciudadanos. 

Volvamos al tiempo de nuestra independencia. No sabemos si el Regente y los 
oidores de la Audiencia de Caracas que condenaron a José María España y sus co-
conspiradores repensaron su actuación, pero claramente los juristas venezolanos que 
colaboraron en la represión lo hicieron. No debemos ocultar que Francisco Espejo, 
Miguel José Sanz y Juan Germán Roscio, entre otros, fueron colaboradores de la re-
presión, pero pocos años más tarde, cuando les tocó vivir la crisis de la monarquía 
absoluta y teocrática, y decidieron encabezar una república independiente, las reglas 
fundamentales que adoptaron fueron las del respeto a los derechos y las de un proceso 
que garantizara la defensa. En la constitución de 1811 establecieron las bases de un 
estado de derecho, con relativa separación de poderes y con prohibiciones específicas 
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de la tortura, de las penas infamantes y crueles, y con la garantía de defensa y juicio por 
jurado. En otras palabras se trató de abandonar el proceso inquisitorio. Para parafra-
sear a Roscio, fueron inquisidores arrepentidos1.

No debe pensarse que en los documentos fundadores se explayó todo el proyecto 
del estado de derecho y que siempre se entendió de la misma manera el papel de la jus-
ticia. Por ejemplo, la constitución de 1811 estableció las reglas de un procedimiento 
judicial acorde con un estado que garantizaba los derechos individuales, pero el papel 
de los jueces fue disminuido. La ejecución de las sentencias era materia del Poder Eje-
cutivo y en caso de injusticia evidente y notoria, éste podía rechazar y dejar sin efecto 
las sentencias que le remitiera el Poder Judicial. Cuando además pensaba que eran 
contrarias a la ley, debía pasarlas en consulta al Senado, quien decidía en definitiva2. 
El control político sobre los jueces era obvio. La desconfianza en lo judicial no fue 
una peculiaridad venezolana: básicamente eran ideas de la Revolución Francesa que 
se recibieron en el resto de Europa y en América Latina.

En 1830 se retomó mucho del proyecto de 1811. Por ejemplo, Francisco Javier 
Yanes, quien fue un activo participante en los acontecimientos de 1810 y 1811, en las 
luchas militares posteriores y luego en el Congreso de Angostura, fue un crítico de la 
Constitución de Cúcuta. En 1823 escribió sus Apuntamientos sobre la legislación de 
Colombia que constituyen en realidad un temprano comentario crítico al autorita-
rismo y centralismo que se perfilaba en la constitución y en otras piezas importantes 
de la legislación grancolombiana. La obra no fue publicada en su época. Sólo recien-
temente esta Academia y la Universidad Metropolitana la coeditaron con ocasión al 
bicentenario de la independencia3, pero hay indicios que circuló en copias manuscri-
tas. También hay elementos para pensar que fue influyente. En 1839, Yanes publicó 
su fundamental Manual político del venezolano. Son obras que explican el proyecto 
político que llevaba a la enorme atención que se prestó en las décadas de 1830 y 1840 
a la organización del estado, especialmente a la organización de la judicatura, y a la 
protección de los derechos de los ciudadanos, en especial al de propiedad. Un porcen-
taje importante de las leyes y artículos publicados están relacionados con la justicia. 
El tratamiento de lo judicial es mucho más cercano a lo que hoy consideramos su rol 

1 Roscio, Juan Germán (1817): El triunfo de la libertad sobre el despotismo, en la confesión de un pecador arrepentido de 
sus errores políticos, y dedicado a desagraviar en esta parte a la religión ofendida con el sistema de la tiranía. Biblioteca 
Ayacucho, Caracas, 1996

2 Constitución de 1811, artículos 89 y 90.
3 Yanes, Francisco Javier: Apuntamientos sobre la legislación de Colombia y Manual político del venezolano. Caracas. 

Academia Nacional de la Historia y Universidad Metropolitana. 2009.
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apropiado y se hizo un esfuerzo y una inversión significativa en materia de justicia. 
Hacia 1840, cerca del 8 por ciento del presupuesto nacional se destinaba a esta ma-
teria. Además de las funciones que hoy consideramos típicas se otorgó a los jueces el 
mantenimiento del registro electoral y la organización de elecciones.

La excelente estadística de justicia que publicaba la Memoria de la Secretaría de lo 
Interior y Justicia muestra un uso modesto pero creciente de los tribunales y un núme-
ro notable de documentos registrados. Es decir. El sistema jurídico funcionaba y daba 
cuenta de ello. Este empuje de lo que Elena Plaza4 llama el “patriotismo ilustrado” (y 
Gil Fortoul creo que impropiamente llama la “oligarquía conservadora”) fue frenado 
por la orientación personalista del gobierno de José Tadeo Monagas. Se dejó de contar 
con los jueces como pilares fundamentales del estado, se rebajó sustancialmente sus 
salarios, se dejó de publicar información estadística y todo hace pensar que el sistema 
judicial perdió importancia y que en la década de 1850 se hizo marginal para la so-
ciedad venezolana. La institucionalidad perdió importancia. En la década de 1860 la 
guerra civil se generalizó. La Venezuela federal que resultó de las contiendas, transfirió 
a los estados la materia de la justicia con un efecto deletéreo sobre ésta. 

Guzmán Blanco proveyó símbolos de nacionalidad y de modernidad, logró una paz 
inestable comprando a los caudillos. Su obra de codificación y modernización del de-
recho, y de cambio de la educación jurídica, logró implantar el positivismo legalista en 
la cultura jurídica venezolana, pero en definitiva acentuó la distancia entre las normas 
formales y las prácticas sociales. En materia de funcionamiento de la justicia no logró 
mucho con la creación del recurso de casación: la Corte de Casación manejó un número 
muy limitado de casos hasta entrado el siglo xx y probablemente tuvo un impacto muy 
limitado en el derecho por su poca difusión hasta la publicación de la obra de Manrique 
Pacanins5. En todo caso el análisis comparativo que hice de una especie de fotografía es-
tadística de la justicia en Venezuela en 1844 y 1898, muestra que la justicia a final del siglo 
xix era mucho menos importante para la sociedad venezolana que en la década de 1840.

No puede negarse que el largo régimen de Juan Vicente Gómez fuera un intento 
exitoso de organizar al estado en varios de los órganos de éste y que, en definitiva y 
para usar la expresión afortunada de Pino Iturrieta, lograra meter en cintura a la Vene-
zuela díscola de las últimas décadas del siglo xix y comienzos del xx6. Este esfuerzo 

4 Plaza, Elena: El patriotismo ilustrado o la organización del estado en Venezuela 1830-1847. Caracas. Universidad 
Central de Venezuela. 2007.

5 Manrique Pacanins, Gustavo: Jurisprudencia y crítica de la doctrina de la casación venezolana. Caracas, 1925.
6 Pino Iturrieta, Elías: Venezuela metida en cintura: 1900-1945. Caracas. Cuadernos Lagovén. 1980.
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incluyó al sistema jurídico. La legislación de la época fue bien pensada y bien escrita, 
con una orientación liberal. Esa fue también la orientación del Código Penal que no 
era represivo y adoptó los principios del liberalismo político presentes en la llamada 
escuela clásica del derecho penal. Gómez fue efectivamente un tirano liberal, como lo 
ha llamado Manuel Caballero7. Es el análisis social del funcionamiento de la justicia lo 
que revela su peculiaridad. Era un sistema dual: existía la justicia formal, regulada en 
los códigos y leyes, en manos de jueces y abogados, y otra justicia de la cual se encarga-
ba directamente Gómez y que estaba en manos de torturadores. Jueces y abogados no 
tenían ningún papel. 

El sistema formal funcionaba bastante bien. No era especialmente represivo: las 
penas mayores eran de 15 años de privación de libertad y prácticamente en todos los 
casos se la rebajaba a 12 años. Durante la democracia de partidos y durante la revolu-
ción de nuestros días el código penal ha recibido reformas parciales que han sido en 
general para hacerlo más represivo. 

Llama la atención la calidad de la información estadística sobre la justicia que se 
publicaba tanto en la memoria del Ministro del Interior como en otras fuentes, pero 
estas fuentes dejan claro que hablan de los “presos judiciales”, permitiendo entender 
que había otros presos que no estaban a disposición de los jueces.

Fue importante la modificación del proceso penal. Hasta 1912, los estados tenían 
sus propios códigos procesales penales o de enjuiciamiento criminal y esos códigos han 
sido muy poco analizados. Sabemos que el del Distrito Federal establecía juicio con 
jurados y que en 1912 un jurado puso en libertad a Blanco Fombona contra quien se 
quiso montar un juicio amañado8. La reacción inmediata fue publicar el Código de En-
juiciamiento Criminal de carácter nacional que suprimió el juicio por jurado y volvió 
al procedimiento inquisitorio que ya hemos comentado. El juicio por jurado se había 
establecido desde la constitución de 1811 pero en la práctica había tenido una vida 
accidentada, para decir lo menos, aunque realmente no se ha escrito la historia de la ins-
titución en el país. El código procesal de 1912 lo sacó de nuestra legislación hasta 1998.

Pero era una justicia considerablemente marginal. Los casos importantes eran tra-
tados de otra manera. Por ejemplo, conocemos de la represión contra los estudiantes 

7  Caballero, Manuel: Gómez, el tirano liberal. Monte Ávila. 1993
8 Blanco Fombona, Rufino: Prólogo a Cantos de la prisión y del destierro. 1911. Consultamos la edición en Velásquez 

Ramón J (director de la colección): La oposición a la dictadura gomecista / Liberales y nacionalistas. Tomo 3. Cara-
cas. Congreso de la República, 1983.
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de 1928. Los testimonios de la época muestra la intensa movilización que, en distintas 
esferas sociales, se produjo para lograr la libertad de los estudiantes9. Sabemos quién 
habló con quién para lograr el cometido, pero nadie recurrió a un juez, aunque los 
jueces eran quienes tenían la potestad formal de ordenar la prisión o la libertad de 
los estudiantes. Nadie lo hizo seguramente no por ignorancia del derecho sino por 
conocimiento de las prácticas políticas. Un juez que hubiera osado intervenir segura-
mente habría sido destituido y tal vez hubiera terminado en prisión, algo que no nos 
sorprende ahora. Es por esto que me permito hablar de la marginalidad de la justicia 
formal en tiempo de Gómez.

La otra justicia, la del tirano, la conocemos bien por distintos testimonios, sobre 
todo Memorias de un venezolano de la decadencia10. Era en realidad la cara más horri-
ble de la injusticia y logró el cometido de aterrorizar a los ciudadanos. Mi investiga-
ción ha tratado de cuantificar el número de víctimas de torturas y asesinatos, algo de 
lo cual no hay estadísticas formales ni se habla en las memorias de los ministros. En 
espera de que un historiador acucioso haga el estudio detenido, mi trabajo ofrece ci-
fras provisionales y una hipótesis: no fueron pocas las víctimas pero no fue una repre-
sión masiva. Fue una represión cruel macabramente publicitada con la distribución 
en el tiempo de liberaciones de grupos de prisioneros que mostraban visiblemente el 
destino de los opositores o disidentes. Eran espectáculos similares a las ejecuciones 
públicas y exhibición de restos humanos en el período colonial. En ambos casos se 
buscaba el control político a través del terror con la administración del horror. Nadie 
lo ignoraba, pero la publicidad era discreta. Esto permitía a los juristas y otros intelec-
tuales que colaboraban con el régimen cerrar un ojo para fingir ignorancia.

Bajo nuestra otra dictadura del siglo xx, la de Pérez Jiménez, se produjo de nuevo 
la misma dualidad en la justicia. La injusticia informal era la de la Seguridad Nacional. 
De sus horrores tenemos un buen número de testimonios, incluyendo el de agentes-
torturadores que muestran cómo funcionaba por dentro11. El editor José Agustín 
Catalá hizo un buen trabajo publicando documentos y archivos de esa represión12. 

9 Betancourt, Rómulo: Dos meses en las cárceles de Gómez. (Originalmente publicado en Barranquilla, Colombia, 
consultado en Suárez, Naudy -compilador: La oposición a la dictadura gomecista / Movimiento estudiantil de 1928. 
Antología documental. Tomo 10. Caracas. Congreso de la República, 1983).

10 Pocaterra, José Rafael: Memorias de un venezolano de la decadencia. (1927). Caracas. Biblioteca Ayacucho. 1990
11 Barreto, Braulio: Bajo el terror de la S.N. Caracas. Editorial Domingo Fuentes y asociados. 1984.
12 Catalá, José Agustín –editor: Libro negro 1952. Reimpresión de Caracas, Avilarte 1979. Pedro Estrada y sus críme-

nes. 5ª edición. Caracas. Ediciones Centauro. 1983. Los archivos del terror 1948-1958. La década trágica. Presos, 
torturados, exiliados, muertos. Mérida. Gobernación del Estado Mérida. Caracas. Ediciones El Centauro. 1998.
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Pero lamentablemente no se han producido los estudios comprensivos. De nuevo lo 
que ofrezco son primeras aproximaciones e hipótesis. Aunque claramente eficaz en la 
represión inmediata, el régimen careció de un diseño general que lograra un control 
político inteligente. La diferencia de los resultados es visible: Pérez Jiménez fue ex-
pulsado del país después de cinco años en la presidencia y Gómez murió en su cama 
después de 27 años de control político. Esa es la base para mi hipótesis.

Lo peculiar del régimen de Pérez Jiménez es el sostenido esfuerzo de mejorar la jus-
ticia formal. Bajo el liderazgo de Luis Felipe Urbaneja, el primer Ministro de Justicia 
del país, el sistema de justicia tuvo una transformación que es importante analizar. Los 
logros en la racionalización del sistema y en su funcionamiento eficiente son realmen-
te admirables. Se prestó también una atención notable a la calidad de los funcionarios 
y de las decisiones. Esto condujo a un incremento de la demanda de justicia muy im-
presionante13. Condujo también a los juristas más distinguidos de la época a repensar 
la educación jurídica dando gran preeminencia al derecho privado, pues estaban cons-
cientes que el régimen político no permitía el desarrollo del derecho público14. De 
nuevo, esto indica la marginalidad política del sistema formal de justicia, pero revela 
igualmente que se percibía su creciente importancia para la vida social y económica.

Un disidente del régimen, Pablo Ruggieri Parra, en su discurso de incorporación a 
la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en 1957, reconoció la importante labor 
realizada, pero destacó con una cierta valentía que la reforma de la justicia sin conso-
lidación de un estado de derecho democrático, era una construcción sobre arena. Pru-
dentemente refirió sus palabras a la experiencia de las reformas jurídicas del fascismo 
en Italia, pero el fingimiento era fácilmente detectable, lo que aprovechó el académico 
que respondió a sus palabras para hacer grandes elogios al Ministro Urbaneja y al ré-
gimen imperante15.

El régimen democrático 1958-1998 tiene un balance pobre. Por una parte, supri-
mió la justicia dual, salvo por unos años en que usó a la justicia militar como instru-
mento represivo y por la persistencia de prácticas de tortura en la policía política y en 
la policía de investigación criminal, conocida como policía judicial. Hubo un número 

13 Pérez Perdomo, Rogelio: “Medio siglo de historia judicial en Venezuela (1952-2005)”. En Derecho y democracia. 1. 
Caracas. 2007

14 Pérez Perdomo, Rogelio: Los abogados en Venezuela. Historia de una elite intelectual y política 1780-1980. Caracas. 
Monte Ávila.1981. Especialmente apéndice: Entrevista a Gustavo Planchart Manrique

15 Ruggeri Parra, Pablo: Elementos de derecho constitucional. Caracas. Ediciones Garrido. 1957.
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de asesinatos políticos que no pueden ser ocultados y un uso considerablemente ge-
neralizado de la tortura, especialmente respecto a las personas más desprotegidas so-
cialmente. El porte de cara ilegal era el delito más común y el que generaba la reacción 
inmediata de una policía que nunca entendió, o a quien nunca se le explicó, el sentido 
de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales. Por la otra parte, 
permitió la corrupción de la justicia formal hasta extremos sin precedentes.

La semilla de la corrupción fue el uso de la justicia como un campo libre para el 
clientelismo político. El esfuerzo de contar con jueces bien formados cuyo desempe-
ño se controlaba, se sustituyó con una política de designación de jueces como premios 
a la lealtad política. Muy pronto aparecieron las llamadas tribus judiciales que eran 
redes de corrupción que agrupaban jueces y abogados con poder dentro de los parti-
dos. Determinados abogados podían garantizar los resultados del juicio y los clientes, 
naturalmente, pagaban por algo que iba más allá del trabajo jurídico. La existencia de 
las tribus y sus negocios y fechorías eran conocidos públicamente, pero ningún orga-
nismo hizo nada para controlarlos. Es más se llegó a constituir el Consejo de la Judi-
catura, supuestamente para garantizar la independencia e idoneidad de los jueces en 
los términos de la constitución, pero que prácticamente fue desde el inicio el mayor 
instrumento para la política clientelar de los partidos. Al final, las tribus terminaron 
colonizándolo16.

No es de extrañar que el sistema de justicia sufriera la completa pérdida de legiti-
midad. Me correspondió estudiar su impacto en el ambiente de negocios durante mi 
tiempo en el IESA. La gente seria de empresa evitaba todo cuanto podía el sistema 
judicial y, al contrario, usarlo con la expectativa de aprovecharse de sus debilidades, 
era una manera segura de ganar un prestigio negativo en los negocios. Sólo aparecía 
justificado el uso de los tribunales para el cobro compulsivo de títulos ejecutivos e 
hipotecas, generalmente generado por bancos o institutos de crédito, y el uso que 
puede llamarse “expresivo” porque carecía de sentido económico: el litigio podía ser 
más oneroso que el bien litigado pero una empresa seria prefería tales riesgos a ganar 
la fama de que podía ser chantajeada a través del sistema judicial17.

16 Pérez Perdomo, Rogelio: “Venezuela 1958-1999: The legal system in an impaired democracy. En L.Friedman & 
R.Pérez Perdomo (eds): Legal culture in the age of globalization. Latin America and Latin Europe. Stanford. Stan-
ford University Press, 2003. Quintero, Mariolga: Justicia y realidad. Un enfoque analítico de la administración de 
justicia en la Venezuela contemporánea. Caracas. Universidad Central de Venezuela. 1988.

17 Pérez Perdomo, Rogelio: “De la justicia y otros demonios”. En M.E. Boza & R. Pérez Perdomo (compiladores): 
Seguridad jurídica y competitividd. Caracas. Ediciones IESA. 1996.
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Un sistema de justicia tal garantizaba la impunidad de la corrupción, pero como 
el sistema era democrático y competitivo se construyó una excelente infraestructura 
escandalizadora que dio al traste con la legitimidad del régimen. Político pasó a ser 
sinónimo de ladrón, y partido, de agrupación con fines deshonestos. La irracional 
represión a los portadores de cara ilegal, que pasaron a llamarse los excluidos, alienó 
a un sector importante de votantes. No es sorprendente que la década de 1990 haya 
sido de intensa crisis política y que un descocado intento de golpe de estado fuera sa-
ludado como un promisor viento de cambio. El inmediato antecedente del intento de 
golpe, y hasta su justificación ético-política, fue la llamada Carta de los Notables que 
destacaba la falta de legitimidad del sistema democrático generado por la impunidad 
de la corrupción y propuso como medida de corrección la renuncia de los magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia y la reorganización de lo judicial.

La conciencia de la crisis que se vivía hizo que gente dentro del estado y en la so-
ciedad civil se movilizara realizando estudios y proyectos que se proponían la refor-
ma del sistema. También que la debilidad de los partidos y de los actores políticos 
permitiera a la Corte Suprema, renovada en 1992, jugar un papel de árbitro de los 
principales conflictos políticos y económicos entre 1993 y 1999. La rueda de prensa 
semanal de la primera mujer presidente de la Corte Suprema, Cecilia Sosa Gómez, 
explicando las decisiones de la Corte sobre los más diversos problemas nacionales que 
se planteaban ante la Corte, es la mejor imagen de esta época que podemos considerar 
de oro de la Corte Suprema18.

Sin embargo, los propios magistrados y muchos juristas estaban conscientes que la 
Corte Suprema era una estructura que no podía atender la creciente demanda de justi-
cia y tenía que transformarse. Estaban conscientes también que el sistema judicial era un 
desastre y que debía asumir la tarea de reorganizarlo y orientar la política judicial ante 
el evidente fracaso del Consejo de la Judicatura. Esto produjo la reforma judicial de la 
segunda mitad de la década de 1990. En su aspecto legislativo fueron varias las leyes 
nuevas y las reformadas: la Ley Orgánica de Justicia de Paz, el Código Orgánico Proce-
sal Penal, la Ley de Protección de Niños y Adolescentes, la Ley Orgánica del Consejo 
de la Judicatura. La Constitución de 1999 recogió el programa de reforma de la justicia. 
Más allá de la reforma legislativa, se realizaron cambios importantes en la estructura de 
la Corte Suprema que le permitió una mayor eficiencia, se comenzó la publicación de 
sus decisiones en línea y se puso en línea también información sobre la marcha de los 
procesos. Poco después se realizó el cambio de la justicia laboral y se implantó el Juris 

18 Cecilia Sosa Gómez fue Presidente de la Corte Suprema entre 1996 y 1999.
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2000, un programa gerencial y de información sobre la marcha de los procesos con 
enormes potencialidades organizativas e informativas en materia de justicia. 

La Constitución de 1999 clarificó los principios rectores del funcionamiento de 
la justicia, transformó a la Corte Suprema en Tribunal Supremo con competencias 
mucho mayores, pues suprimió el Consejo de la Judicatura y le atribuyó sus compe-
tencias. Creó también la Sala Constitucional, que es en realidad una corte de cons-
titucionalidad con enormes poderes para hacer que efectivamente la constitución se 
cumpla en el país.

Las buenas intenciones de la reforma judicial y de la constitución de 1999 se han 
quedado en el camino. No entraremos al análisis de los hechos recientes pero es claro 
que el Tribunal Supremo vivió la agónica división de la sociedad venezolana y no logró 
constituirse en el árbitro que cabía esperarse de ella. Los casos conocidos como el de 
los generales golpistas o la guerra de las salas, entre otros casos importantes, muestran 
esas profundas divisiones19. La Sala Constitucional, fracturada ella misma en una re-
lación 3-2, tuvo un papel importante en la consolidación del poder omnímodo del 
Presidente. A partir de 2004 la nueva Ley del Tribunal Supremo de Justicia selló la su-
misión del Tribunal pero está lejos de ser la última indignidad que hayamos visto. Las 
noticias se han sucedido una tras otra. El Magistrado Velásquez Alvaray, acusado de 
corrupción prendió un ventilador sobre la grave corrupción dentro del sistema. El ase-
sinato del fiscal Danilo Anderson destapó una olla maloliente. Las declaraciones, idas 
y venidas del testigo Giovanny Vásquez que implicaron a un Fiscal General falsifican-
do pruebas; la decapitación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo; la 
cantidad de funcionarios judiciales destituidos como parte de proceso de sometimien-
to de la judicatura; la prisión de la jueza Afiuni; el exilio de la jueza López quien debió 
asilarse ante las amenazas y el intento de secuestro de su hijo; todo esto formará parte 
de la historia de la infamia que será la historia de la justicia en este período.

Ya no existe un sistema dual de justicia sino que se ha convertido a la justicia formal 
en un instrumento de represión política. La justicia penal formal ya no es marginal 
sino una pieza importante del régimen. Esto explica la represión que se desató sobre 
los jueces y otros funcionarios judiciales como nunca antes se había conocido y, en de-
finitiva, ha terminado haciendo a los jueces del presente mucho menos independien-
tes que los de la época de Gómez o Pérez Jiménez. La corrupción campea, pero las tri-
bus han cambiado de nombre. Ahora se habla, por ejemplo, de la banda de los enanos.

19 Pérez Perdomo, Rogelio: “Judicialization and regime change: the Venezuelan Supreme Court”. En R.Sieder, 
L.Schjolden & A.Angell (eds): The judicialization of politics in Latin America. London. Palgrave Macmillan. 2005.
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Pero volvamos al tema del comienzo. ¿Significa que Venezuela ha fracasado en su 
intento de constituir un sistema judicial decente? Mi respuesta es no. La historia no 
ha terminado y lo que vemos que ocurre en los demás países latinoamericanos debe 
servirnos de motivo de reflexión. En la década de 1990, o poco antes, los sistemas 
políticos de América Latina entraron en crisis. Las dictaduras se desmoronaron y sur-
gieron democracias que dadas las fuerzas contrapuestas en los sistemas políticos se 
definieron como democracias constitucionales. En este grupo están Argentina, Brasil 
y Chile. En otro grupo de países fueron las democracias delegativas las que entraron 
en crisis: México, Colombia y Perú. Democracia delegativa20 es un término acuñado 
por O’Donnell para designar a los sistemas políticos que celebran regularmente elec-
ciones, pero donde la democracia sólo sirve para elegir cada cuatro, cinco o seis años 
a los gobernantes. En los intervalos los gobernantes se manejan con gran autonomía 
y generalmente con poca consideración por los derechos civiles de los gobernados. 
El ejemplo usado como paradigmático es México bajo la hegemonía del PRI. El gran 
reclamo en todos estos países fue la construcción de una democracia constitucional, o 
sea democracias electorales en las cuales realmente se respetaran los derechos funda-
mentales. Fue el reclamo de estados democráticos de derecho.

Creo que la Venezuela de la década de 1990 entra sin dificultad en el concepto de 
democracia delegativa y en ella claramente vivimos muy dramáticamente el deseo de 
transformarnos en un verdadero estado de derecho. La constitución de 1999 recogió 
esa aspiración. Especialmente su artículo 2 lo hace con una claridad admirable: 

“Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho 
y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico 
y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la 
democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos 
humanos, la ética y el pluralismo político”.

Puede decirse que la transformación de varios países latinoamericanos, que fueron 
dictaduras militares o democracias delegativas, en estados democráticos de derecho 
y de justicia está en marcha. Ha requerido sacudimientos políticos y nuevas consti-
tuciones o enmiendas importantes a las constituciones anteriores. Los nuevos regí-
menes, las democracias constitucionales, tienen en común el fortalecimiento de las 
cortes supremas, convirtiéndolas en cortes constitucionales, como es el caso de México 

20 O’Donnell, Guillermo (1994): “Delegative democracy”. Journal of Democracy, 5.
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especialmente con la enmienda constitucional de 199421. O con la creación o fortale-
cimiento de cortes constitucionales, como en los casos de Colombia22 y Chile23.

Sería extraordinariamente largo e inapropiado en una ocasión como ésta entrar en 
los detalles de cambios constitucionales y de funcionamiento de las cortes supremas 
en los distintos países de América Latina y citar también los cambios en Europa24, que 
han sido los centros de inspiración para la América Latina. Lo importante es destacar 
que han cumplido un papel muy importante en proveer árbitros y regular el conflicto 
político. No está muy lejos la época en la cual las elecciones en México, especialmente 
para gobernadores de estado, eran generalmente impugnadas en grandes manifestacio-
nes callejeras, lo que conducía a negociaciones políticas muy delicadas: al Presidente 
de la República le tocaba efectivamente el papel de mediador y, cuando era obvio que 
se había cometido fraudes masivos, se repetía la elección. Eran soluciones ad hoc den-
tro del sistema político. Ahora México tiene una justicia electoral y una corte suprema 
respetadas: una situación tan delicada como un resultado casi de empate y un llamado 
a la rebelión por el perdedor, pudo ser manejado por vías institucionales y pacíficas. 

Más recientemente la Corte Constitucional de Colombia decidió contra la preten-
sión del Presidente Uribe y sus partidarios de modificar la constitución para permitir 
una segunda reelección del Presidente de la República. Como cualquier decisión, ésta 
puede ser discutible, pero no puede negarse el hecho que la decisión, tomada con ar-
gumentos sólidos por un órgano por encima de toda sospecha y que fue respetada por 

21 López-Ayllón, Sergio & H. Fix-Fierro: “‘Tan cerca, tan lejos!’ Estado de derecho y cambio jurídico en México 
(1970-1999)”. En H.Fix-Fierro, L. Friedman & R. Pérez Perdomo (eds): Culturas jurídicas latinas de Europa y 
América en tiempos de globalización. México. UNAM, 2003. También en L.Friedman & R. Pérez-Perdomo, eds: Le-
gal cultures in the age of globalization. Latin America and Latin Europe. Stanford, Stanford University Press, 2003. 
También Fix-Fierro, Héctor: El Poder Judicial de la Federación y la cultura jurídica mexicana. No publicado. 2010. 
Caballero, J.A., S. López-Ayllón & A. Oñate: “¿A dónde va la reforma judicial?” En R. Vázquez (compilador): Cor-
te, jueces y política. México. Fontamara. Nexos. 2007. Caballero, José Antonio: “De la marginalidad a los reflectores. 
El renacimiento de la administración de justicia en México” En I.Bizberg & L.Meyer (coordinadores): Una historia 
contemporánea de México. Tomo 3: Las Instituciones. México. El Colegio de México y Océano. 2009.

22 Fuentes Hernández, Alfredo: “La reforma en Colombia: tendencias recientes 1991-2003”. En L.Pásara (compi-
lador): En búsqueda de una justicia distinta. Experiencias de reforma en América Latina. México, UNAM. Lima, 
Consorcio de Justicia Viva. 2004. Otros trabajos para Colombia y otros países de América Latina también en Sie-
der, Rachel, L.Schjolden & A.Angell (eds): The judicialization of politics in Latin America. London. Palgrave. Mac-London. Palgrave. Mac-
millan. 2005.

23 Couso, Javier: “Th e transformation of constitutional discourse and the judicialization of politics in Latin Ameri-Couso, Javier: “The transformation of constitutional discourse and the judicialization of politics in Latin Ameri-
ca”. En J. Couso, A. Huneeus & R. Sieder (eds): Cultures of legality: judicialization and political activism in Latin 
America. Cambridge. Cambridge University Press. 2010. Hilbink, Lisa: Judges beyond politics in democracy and 
dictatorship: Lessons from Chile. Cambridge University Press. New York, 2007.

24 Para Europa: Guarnieri, Carlo & P.Pederzoli: Los jueces y la política. Poder judicial y democracia. Madrid. Taurus, 
1999. Cappelletti, Mauro: Le pouvoir des juges: articles choisis de droit judiciaire and constitutionnel comparé. Econo-
mica. Paris
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todos, dio gran estabilidad al sistema político y permite la consolidación del estado 
democrático de derecho. 

No deberíamos olvidar que el plebiscito chileno de 1989 pudo ser incontestable-
mente limpio gracias a una decisión de la Corte Constitucional de Chile. Esta deci-
sión está a la raíz de la transición a la democracia. Por cierto la reforma constitucional 
chilena de 2005 incrementó substancialmente los poderes de esta Corte con efectos 
transformadores muy importantes para el entero sistema judicial.

La reforma de la justicia en marcha en América Latina no se limita a la justicia 
constitucional y a la regulación del conflicto político. Un capítulo muy importante, 
en el cual se ha avanzado más lentamente es la reforma penal. Los sistemas penales, 
tradicionalmente sistemas de castigo a los transgresores de las reglas de convivencia 
más importantes, funcionaban más como la máquina de la colonia penitenciaria del 
cuento de Kafka. Quienes eran atrapados y carecían de los recursos para defenderse, 
una maquinaria implacable los convertía en culpables, siguiendo las reglas de un pro-
cedimiento denominado inquisitorio, cuya manera de operar referimos brevemen-
te cuando analizamos el proceso contra José María España. El sistema penal era una 
estructura estatal para la violación sistemática de los derechos fundamentales de un 
sector de la población. 

Esto ha llevado a un esfuerzo de cambiar al modelo acusatorio que tiene la posi-
bilidad de garantizar mejor los derechos de los ciudadanos. Casi todos los países de 
América Latina y también los de Europa han transformado sus sistemas penales. En 
Chile, Argentina, México, Perú, se ha optado por cambiar el sistema por regiones o 
estados, concentrando los esfuerzos de reentrenamiento de jueces, funcionarios ju-
diciales, abogados y policías geográficamente. Luego de asentada la reforma en una 
región y de una evaluación seria de obstáculos encontrados, se pasa a otra región, con 
las precauciones adecuadas y con un esfuerzo similar. 

En Venezuela el Código Orgánico Procesal Penal de 1998 se inscribe en esta ten-
dencia, pero predominaron quienes pensaban que bastaba cambiar el código para 
cambiar la realidad y no hubo un esfuerzo serio de implementación. Carmen Alguí-
digue y yo, en una evaluación de la reforma procesal penal venezolana25, llamamos a 
esto el legalismo mágico que en su vertiente original fue considerablemente liberal, 

25 Alguíndigue, Carmen & R.Pérez Perdomo: “Th e inquisitor strikes back: obstacles to the reform of criminal proce-Alguíndigue, Carmen & R.Pérez Perdomo: “The inquisitor strikes back: obstacles to the reform of criminal proce-
dure in revolutionary Venezuela”. Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas. Vol XV nº 1. 2008.
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garantista. Cuando la delincuencia violenta aumentó en los años subsiguientes hubo 
quienes creyeron que bastaba cambiar de nuevo el código y sin decirlo expresamente 
volvimos al modelo inquisitorio. Naturalmente la vertiente autoritaria del legalismo 
mágico fracasó con graves consecuencias para la calidad de vida de todos en la socie-
dad. 

No es sorprendente que otros países de América Latina lo están haciendo bastante 
mejor que nosotros. Son más serios, están usando adecuadamente la investigación 
socio-jurídica y se han separado de la improvisación que aquí llamamos revolución. 
En estos países se respetan los derechos. Esto hace que los ciudadanos no se sien-
tan alienados del estado y que realicen inversiones en el país. Sin instituciones no se 
podrá controlar la violencia ni combatir eficazmente la corrupción. No es una tarea 
imposible ni una cuestión de derecha o de izquierda. El Chile de Alwyn, Frei, Lagos 
y Bachelet lo ha logrado. También el Brasil de Cardozo y de Lula, México de Zedillo, 
Fox y Calderón. Colombia de Uribe. No ha sido por el esfuerzo de personajes sobre-
humanos, sino el más colectivo de pensar bien las reglas de convivencia y construir las 
instituciones que las garanticen. 

Si algo deja queda claro en las recientes transformaciones políticas de América La-
tina es que no hay consolidación de la democracia sin atención a las instituciones, y 
en particular, sin una reforma seria de la justicia. La gran mancha de la democracia 
venezolana del período 1958-1998 fue el descuido de lo institucional y de la justicia. 
Espero hayamos aprendido la lección. También es verdad que para avanzar en una 
reforma de la justicia es indispensable un régimen democrático. Los líderes salvadores 
de la patria terminan destruyendo el entramado institucional y, en definitiva, las posi-
bilidades de una convivencia armónica y pacífica.

En 1919 Vallenilla Lanz afirmó respecto a los juristas de la independencia y del 
siglo xix:

“La tendencia de todos los escritores y hombres políticos de la época era la de coartar, 
limitar o anular el poder del Caudillo… Pretender sustituir el prestigio personal del 
Caudillo, única institución posible en aquellos tiempos, único resorte poderoso de 
orden social, con el prestigio de la Ley, de leyes que no eran expresión concreta del 
estado social… fue el colmo de la imprevisión y del empirismo”26. 

26 Vallenilla Lanz, Laureano: Cesarismo democrático. Estudio sobre las bases sociológicas de la constitución efectiva en 
Venezuela. 1919. 3ª edición. Caracas. Garrido, 1952.
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En esta época en la cual se han convocado tantos fantasmas del pasado, las palabras 
de Vallenilla Lanz han resonado en la boca de la Presidenta del Tribunal Supremo 
de Justicia en la opaca celebración de los diez años de la constitución de 1999. En 
ella clamó contra la separación de poderes. Los venezolanos pudimos realmente en-
terarnos de las circunstancias de esa celebración y del sentido de sus palabras gracias 
a la estupenda crónica del jurista mexicano Salazar Ugarte27. En este acto en el cual 
la Academia Nacional de la Historia ha convocado un historiador del derecho cabe 
reivindicar a aquellos que se opusieron en el pasado a los caudillos, a aquellos que 
quisieron “coartar, limitar, o anular el poder del caudillo”. Ésa es la tarea. Sabemos 
que si no lo hacemos, si no construimos un verdadero estado de derecho y de justicia, 
la democracia venezolana y, en general nuestro sistema político, no será estable y no 
permitirá el avance material e intelectual que estamos viendo realizar en otros países 
de América Latina.

27 Salazar Ugarte, Pedro: “Chávez: los tres poderes soy yo: notas de un constitucionalista mexicano perdido en Cara-
cas” Nexos. Marzo 2010.
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DECRETO Nº 7.375  
12 DE ABRIL DE 2010

HUGO CHAVEZ FRIAS                                                                          
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y 
calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la 
nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condicio-
nes morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por 
mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los nume-
rales 2 y 11 del artículo 236 y el artículo 99 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 150 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, de los artículos 1, 2 y 4 de la Ley de Archivos Nacionales, y de confor-
midad con lo establecido en el artículo 2 y el numeral 8 del artículo 6º, de la 
Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que el pensamiento universal de Simón Bolívar “El Libertador” y del “Generalí-
simo” Francisco de Miranda, precursores de nuestra Independencia, representan 
la base ideológica de la Revolución Bolivariana, y en consecuencia su archivo 
contiene la documentación fundamental de su legado revolucionario y libera-
dor para los pueblos de Nuestra América y el Mundo,

CONSIDERANDO

Que los documentos y Archivos Históricos de la Nación, deben estar al servicio 
de Instituciones del Estado que verdaderamente desarrollen sus funciones, con 
el objeto de  rescatar la memoria histórica de las luchas de liberación del pueblo 
venezolano, las cuales han sido ocultadas por factores políticos contrarios al 
proceso revolucionario,
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CONSIDERANDO

Que es obligación del Estado Revolucionario garantizar la protección, preser-
vación, enriquecimiento y restauración del patrimonio cultural, así como, de la 
memoria histórica de la nación, teniendo en cuenta que es de utilidad pública 
la guarda, conservación y estudio de los documentos y archivos históricos de la 
República,

CONSIDERANDO

Que por ordenamiento constitucional y legal, el Archivo General de la Nación 
es el órgano responsable de la custodia, organización, salvaguarda, protección 
y conservación del patrimonio cultural, así como de la supervisión de la gestión 
archivística en todo el territorio nacional.

DECRETA

Artículo 1º. Se transfiere la totalidad del Archivo del “Libertador” Simón Bolí-
var y del “Generalísimo” Francisco de Miranda, y en consecuencia su guarda, 
custodia y mantenimiento al Órgano Desconcentrado Archivo General de la 
Nación, dependiente jerárquicamente del Ministro o Ministra del Poder Popular 
en competencia en materia de Cultura.

Artículo 2º. El Archivo General de la Nación, como Instituto Técnico y Centro de 
Investigación de Cultura Histórica, podrá investigar y publicar el pensamiento 
del “Libertador” Simón Bolívar y del “Generalísimo” Francisco de Miranda.

Artículo 3º. En un lapso no mayor de dos (2) meses, contados a partir de la pu-
blicación del presente Decreto en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, la Academia Nacional de la Historia deberá hacer entrega a la 
República por órgano del Archivo General de la Nación, de los bienes que con-
forman el Archivo del Libertador Simón Bolívar y del Generalísimo Francisco de 
Miranda.

Articulo 4º. Se derogan los Decretos Nº 3.211 de fecha 13 de enero de 1999, 
publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.629 de fecha 
26 de enero del mismo año y el Decreto de fecha 24 de julio de 1926, publicado 
en la Gaceta Oficial Nº 15.951 del 26 de julio de 1926.

Artículo 5º. El Ministro del Poder Popular para la Cultura, queda encargado de 
la ejecución del presente Decreto.
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Artículo 6º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los trece días del mes de abril de dos mil diez. Año 199º 
de la Independencia, 151º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.

EJECÚTESE,
(L.S)
HUGO CHAVEZ FRIAS

REFRENDADO
EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
(L.S)
ELIAS JAUA MILANO

REFRENDADO
LA MINISTRA DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
(L.S)
ISIS OCHOA

REFRENDADO
EL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
(L.S)
TAREK EL AISSAMI

REFRENDADO
EL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES EXTERIORES
(L.S)
NICOLAS MADURO MOROS

REFRENDADO
EL MINISTRO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
(L.S)
JORGE GIORDANI

REFRENDADO
EL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
(L.S)
CARLOS JOSE MATA FIGUEROA

REFRENDADO
EL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO
(L.S)
RICHARD SAMUEL CANAN
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REFRENDADO
EL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS BÁSICAS Y MINERÍA
(L.S)
JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ

REFRENDADO
EL MINISTRO PARA EL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
(L.S.)
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA

REFRENDADO
EL MINISTRO ENCARGADO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR                                       
PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS
(L.S.)
ELIAS JAUA MILANO

REFRENDADO
EL MINISTRO PARA EL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
(L.S.)
EDGARDO RAMIREZ

REFRENDADO
EL MINISTRO  DEL PODER POPULAR PARA  LA EDUCACIÓN
(L.S.)
HECTOR NAVARRO

REFRENDADO
EL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
(L.S.)
LUIS RAMON REYES REYES

REFRENDADO
LA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
(L.S.)
MARIA CRISTINA IGLESIAS

REFRENDADO
EL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDAS
(L.S.)
DIOSDADO CABELLO RONDON

REFRENDADO
EL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA Y PETRÓLEO
(L.S.)
RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO
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REFRENDADO
EL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
(L.S.)
ALEJANDRO HITCHER MARVALDI

REFRENDADO
EL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INDUSTRIAS INTERMEDIAS
(L.S.)
RICARDO JOSE MENEDEZ PRIETO

REFRENDADO
LA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA 
LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN
(L.S.)
TANIA VALENTINA DIAZ GONZALEZ

REFRENDADO
LA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL
(L.S.)
ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA

REFRENDADO
EL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN
(L.S.)
FELIX RAMON OSORIO GUZMAN

REFRENDADO
EL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
(L.S.)
FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

REFRENDADO
LA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE
(L.S.)
VICTORIA MERCEDES MATA GARCIA

REFRENDADO
LA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS
(L.S.)
NICIA MALDONADO MALDONADO

REFRENDADO
LA MINISTRA DEL PODER DEL POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO
(L.S.)
MARIA LEON
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REFRENDADO
EL MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA ENERGÍA ELÉCTRICA
(L.S.)
ALI RODRIGUEZ ARAQUE

REFRENDADO
EL MINISTRO DE ESTADO PARA LA BANCA PÚBLICA
(L.S.)
HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DIAZ
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INFORME QUE PRESENTA LA ACADEMIA NACIONAL         
DE LA HISTORIA CON OCASIÓN DE LA ENTREGA 
AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL ARCHIVO DEL 
LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

PREAMBULO

La Academia Nacional de la Historia fue creada mediante Decreto dictado por 
el entonces Presidente de la República, Dr. Juan Pablo Rojas Paúl, en fecha 28 de 
octubre de 1888, Gaceta Oficial N°. 4474 del día 29 de octubre de 1888 y den-
tro de su ámbito de actuación se le estableció como obligación en el numeral 10 
del artículo 2° de su Decreto de creación, la de “Acopiar materias para la Histo-
ria de Venezuela en todas las diversas manifestaciones de la actividad pública, a 
cuyo efecto empezará a formar los anales patrios a contar desde la fecha de su 
instalación; y dictar, en suma, todas las disposiciones que considere útiles para 
el mejor desempeño del alto encargo que se le confía por el presente Decreto.” 
La Academia Nacional de la Historia, a lo largo de su existencia, ha dado fiel 
cumplimiento a las obligaciones que a su cargo se establecieron y así en uso de 
la facultad reglamentaria establecida en el artículo 6° del Decreto de creación, 
en fecha 13 de noviembre de 2003 Gaceta Oficial N°. 38.046 del día 19 de 
octubre de 2004, emitió su Reglamento de funcionamiento actualmente vigente, 
en el cual en su artículo 4°, Asuntos preferentes para la Academia, dispuso: 

1. El acopio de los materiales propios para facilitar su trabajo.

2. La adquisición del mayor caudal de documentos históricos que principalmen-
te se relacionen  con la Historia de Venezuela o de América.

3. El fomento de sus fondos bibliográficos, a cuyo efecto procurará adquirir  la 
mayor cantidad de obras impresas o inéditas, antiguas y modernas, principal-
mente  relacionadas con la Historia de Venezuela o América.

4. Realizar investigaciones de carácter histórico, en sus propios fondos archivís-
ticos y bibliográficos o en otros del país o del exterior, siempre de acuerdo con 
las normas generales de este Reglamento y las que dicte la Academia.
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5. Publicar una “Biblioteca” de obras de carácter histórico, sin menoscabo de 
igualmente publicar obras literarias que puedan reflejar determinados ambientes 
o épocas de interés para la Historia del país. Tales publicaciones serán realiza-
das de acuerdo con las normas de este Reglamento y las que dicte la Academia. 
La Academia, en sus publicaciones, dará siempre preferencia a las obras de los 
Individuos de Número y a los trabajos de investigación patrocinados, dirigidos  
o relacionados con la propia Academia. 

Investida la Academia Nacional de la Historia de la cualidad indicada, recibió 
del Ejecutivo Nacional, durante el año de 1999, en custodia y mantenimiento, 
el Archivo del Libertador. Posteriormente, en abril del presente año, mediante 
el Decreto N°. 7.375 de fecha 12 de abril de 2010, Gaceta Oficial N°. 39.402 
del día 13 de abril del mismo año, el Ejecutivo Nacional ordenó a la Academia 
Nacional de la Historia transferir al Archivo General de la Nación el precitado 
Archivo del Libertador.

Teniendo presente nuestra condición de custodios de tan importantes documen-
tos y las obligaciones que en nuestra condición de depositarios de los mismos, 
hemos considerado pertinente elaborar y entregar el presente informe de modo 
de rendir cuenta de nuestra actuación en la custodia, resguardo y mantenimien-
to de los bienes encomendados.

INFORMACIONES ESENCIALES

1. LOCALIZACIÓN

1.1 Título del elemento patrimonial documental:

Archivo del Libertador Simón Bolívar.

1.2 País:

República Bolivariana de Venezuela.

1.3 Estado, Provincia ó Región:

Caracas - Distrito Capital

1.4 Dirección:

Academia Nacional de la Historia, Av. Universidad, Bolsa a San Francisco, Pala-
cio de las Academias, Zona Postal 1010.

1.5 Nombre del Organismo:

Academia Nacional de la Historia. 
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2. BASES JURÍDICAS:
 
2.1 Propietario:

La República Bolivariana de Venezuela.

2.2 Depositario:

Academia Nacional de la Historia. Avenida Universidad, Bolsa a San Francisco, 
Palacio de Las Academias, Caracas. Zona postal 1010. Telefax 4823849. E-mail: 
www.anhvenezuela.org/web_mail.

  
I. DE LA RECEPCIÓN DEL ARCHIVO DEL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR 
POR PARTE DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA.

 
I.1.- Según se estableció mediante el Decreto No. 3.211 de fecha 13 de enero de 
1999, publicado en la Gaceta Oficial No. 36.629 de 26 enero de 1999, el Eje-
cutivo Nacional concedió a la Academia Nacional de la Historia la guardia cus-
todia y mantenimiento del Archivo del Libertador. El mismo Decreto estableció 
dar continuidad a la publicación y edición critica de los Escritos del Libertador 
(anexo 1, Decreto 3.211).

I.2.- El 28 de enero de 1999 se dio cumplimiento a lo ordenado mediante el 
Decreto 3.211 del Ejecutivo Nacional. Esta entrega se llevó a cabo en la sede del 
Archivo del Libertador, ubicada entre las Esquinas del Chorro y San Francisco, y 
el Director de la Academia Nacional de la Historia, Dr. Rafael Fernández Heres 
y la Secretaria de la Academia Nacional de la Historia, Lic. Marianela Ponce, 
recibieron del Dr. Asdrúbal Aguiar, Ministro de Relaciones Interiores, represen-
tado en ese acto por el Dr. César Enrique García Cedeño, Director General 
Sectorial de Política Interior y la Consultora Jurídica, Dra. Dilcia Mileo de Rivas, 
los documentos que integran el Archivo del Libertador, conformado por las tres 
secciones que lo conforman y la documentación que le es inherente. (Anexo 2, 
copia del acta de entrega).

I.3.- Ese mismo día la Junta Ordinaria de la Academia Nacional de la Historia, 
acordó hacer del conocimiento público su posición frente a la  situación del Ar-
chivo del Libertador y la edición de sus Escritos. En comunicado publicado por 
la prensa nacional de fecha 29 enero 1999, se  dieron a conocer las acciones 
pertinentes para garantizar la seguridad y custodia  del archivo (Anexo 3, comu-
nicado de la Academia Nacional de la Historia).

I.4.- El 4 de marzo de 1999, la Junta Ordinaria de la Academia Nacional de la 
Historia en ejercicio de su potestad reglamentaria, aprobó el Reglamento del 
Archivo del Libertador, el cual en su parte pertinente indica:
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1. La Academia Nacional de la Historia designará, en la ocasión de la elección 
de la Junta Directiva, y de entre sus Individuos de Número, un Curador del 
Archivo del Libertador, quien pasará a formar parte sólo con voz, de la Junta 
Directiva de la Academia Nacional de la Historia.

2. Tendrá a su cargo la inmediata responsabilidad de la custodia y manejo del 
Archivo del Libertador, así como también la dirección de la edición de los  Es-
critos del Libertador, además de la organización, preservación y recolección de 
materiales documentales para enriquecer permanentemente tan valioso reposi-
torio histórico.

3. El Curador del Archivo queda también facultado para establecer vínculos de 
cooperación activa, con instituciones nacionales o extranjeras que tengan por 
finalidad el culto a la memoria del Libertador Simón Bolívar o estén dedicadas a 
la investigación y la enseñanza de la Historia, o a la conservación y manejo de 
documentos históricos, tales como Archivos públicos o privados, Universidades, 
Bibliotecas, Registros, etc. que permitan enriquecer el Archivo del Libertador 
con copias fotomecánicas, microfilmes, información digitalizada y otros siste-
mas que sean pertinentes. Igualmente queda facultado para que pueda mostrar 
el Archivo, con las debidas seguridades  y con carácter eminentemente peda-
gógico a estudiantes o visitantes, venezolanos o extranjeros. (Anexo 4 copia del 
Reglamento aprobado).

I.5.- Luego de aprobado el reglamento del Archivo del Libertador, se procedió 
a elaborar un “Proyecto para la organización del Archivo  del Libertador y los 
Escritos del Libertador”.  Abril 1999.

De acuerdo al proyecto se fijaron una serie de objetivos:

1- Atender los asuntos que permitiesen tomar posesión del inmueble cedido en 
comodato a la Academia Nacional de la Historia por la Alcaldía del Municipio 
Libertador como sede del Archivo del Libertador.

2- Solicitar ante el Centro Nacional de Conservación de la Biblioteca Nacional 
un informe detallado del estado en el cual se encontraban los documentos del 
Archivo del Libertador.

3- Adecuar el inmueble otorgado en comodato por la Alcaldía del Municipio 
Libertador, a fin de garantizar que estuviese en las condiciones óptimas para 
albergar el Archivo del Libertador.

4- Dar continuidad a la publicación de los Escritos del Libertador a partir del 
tomo XXVIII, último tomo dispuesto para su publicación hasta ese momento. 
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5- Obtener asesoría y orientación del Centro Nacional de Conservación de la 
Biblioteca Nacional para el traslado y conservación adecuada del Archivo del 
Libertador.

6. Dotar al archivo de la infraestructura inmobiliaria necesaria para las activi-
dades de archivología, investigación y administración contemplada en el regla-
mento del Archivo del Libertador.

I.6.- Se recibieron numerosas comunicaciones de entidades públicas y privadas 
saludando la decisión del Ejecutivo y augurando el mayor éxito a la Academia 
en el desempeño de la responsabilidad que le asignaba el decreto, se pronun-
ciaron en este sentido: la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Re-
pública, el Instituto de Patrimonio Cultural, el Consejo Municipal del Distrito Li-
bertador, Consejo Nacional de la Cultura, la Gobernación del Distrito Federal, el 
Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Educación, la Universidad 
Rómulo Gallegos, la Universidad del Zulia, Universidad Nacional Experimental 
Rafael María Baralt, Universidad Experimental del Táchira, Universidad Central 
de Venezuela, Universidad de Los Andes, Biblioteca Nacional y la Secretaría de 
la Presidencia de la República. (Anexo 5 selección de correspondencia citada).

I.7.- En relación al estado y conservación de los documentos que forman parte 
del Archivo del Libertador recibidos por la Academia Nacional de la Historia, 
se solicitó al Centro de Conservación de la Biblioteca Nacional, un informe 
respecto al estado en el cual se encontraba la documentación. Este informe fue 
entregado a la Academia Nacional de la Historia, el día 16 de abril de 1999. 
De acuerdo al informe los documentos se encontraban en mal estado, desorga-
nizado, con deterioros físicos y químicos, destacaban como causante de este 
deterioro las siguientes razones: suciedad generalizada, manipulación excesiva 
e inadecuada, acidez, laminación, reparaciones inapropiadas, manchas gene-
ralizadas, friabilidad de soporte, desvanecimiento de tintas y encuadernación 
inadecuada, en los pisos de la bóveda del Archivo del Libertador se encontraban 
paquetes de fichas, las cuales al parecer contienen información sobre los docu-
mentos que conforman el Archivo que carece por completo de un inventario 
sistematizado, también se encontraba material fotocopiado, aparentemente re-
lacionado con el Libertador, sin información que la respalde. (Anexo 6 Informe 
de la Biblioteca Nacional).
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II. DE LA ACTUACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA 
DURANTE LA CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DEL 
LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR.
 
II.1. ACTOS DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO.

II.1.1.- En cuanto a la localidad en la cual se encontraba la documentación, se 
hizo un informe detallado del estado físico del local. Para el momento de la en-
trega, el inmueble estaba convertido en un depósito, sin mobiliario e inhabilita-
da para recibir a investigadores. La Bóveda, aún cuando cumplía con las pautas 
de seguridad, se encontraba abierta. Junto con los documentos del Archivo del 
Libertador había materiales de oficina. La condición del edificio presentaba se-
rios problemas de mantenimiento, mal funcionamiento de los servicios de agua 
y del necesario aire acondicionado para la preservación de los documentos, no 
funcionaba; había problemas de iluminación, deterioro en los frisos y la cerá-
mica de los pisos, total abandono del jardín, comprometiendo de tal modo la 
preservación de los documentos. (Anexo 7, fotos y documento del edificio sede 
al momento de la entrega a la ANH).

II.1.2.- Se solicitó al Centro de Conservación de la Biblioteca Nacional, la ase-
soría técnica para la limpieza y restauración de la documentación recibida y su 
posterior embalaje, a fin de ser conducidos temporalmente a las bóvedas del 
Banco Venezolano de Crédito, hasta completar la adecuación de la bóveda y de 
la planta física del Archivo del Libertador.

II.1.3.- Se solicitaron los servicios de la arquitecta Teresa Sánchez González 
para la realización del proyecto de remodelación de la planta física del Archivo 
del Libertador; se conoció y se hizo seguimiento al proceso de remodelación 
de la sede del Archivo del Libertador a fin de garantizar que estuviese en las 
condiciones óptimas para albergar el Archivo del Libertador, hasta su conclusión 
y entrega definitiva. Durante el proceso de remodelación y adecuación de la 
planta física del Archivo del Libertador se recibieron y siguieron las indicaciones 
técnicas del Centro de Conservación de la Biblioteca Nacional para la selección 
y construcción de las estanterías de vidrio y mármol dispuestas para albergar el 
Archivo del Libertador, para la adquisición e instalación de los equipos de aire 
acondicionado, deshumidificadores e hidrotermógrafos que permitiesen mante-
ner las condiciones óptimas de temperatura y humedad que exige la preserva-
ción de la documentación. El traslado de los documentos a su sede definitiva y 
su colocación en las estanterías se hizo siguiendo igualmente las instrucciones 
técnicas del Centro de Conservación de la Biblioteca Nacional.
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Desde el 28 de enero de 1999, fecha en la cual se firmó el acta de entrega de 
la documentación hasta el día 30 de mayo del año 2000 en que se inauguró e 
instaló definitivamente el Archivo del Libertador, en el lugar en que se encuentra 
actualmente, las actividades fundamentales estuvieron orientadas a limpiar, res-
taurar, resguardar los documentos del Archivo y a acondicionar la planta física 
del Archivo del Libertador a fin de que se cumpliese con los requerimientos 
técnicos establecidos para un archivo de estas características y siguiendo las 
instrucciones y recomendaciones del Centro Nacional de conservación de la 
Biblioteca Nacional.

II.1.4.- Bajo estrictas medidas de seguridad y garantizando igualmente la preser-
vación y conservación de los documentos, la Academia Nacional de la Historia 
coordinó y supervisó la mudanza de los documentos a la nueva sede del Archi-
vo, la cual se hizo siguiendo las indicaciones técnicas del Centro de Conserva-
ción de la Biblioteca Nacional.

II.1.5.- El 30 de mayo del año  2000, se  realizó el acto de apertura del Archi-
vo del Libertador, localizada en la Avenida Universidad Esquina de Traposos, 
evento encabezado por la Directiva de la Academia Nacional de la Historia y 
del Banco Venezolano de Crédito del momento, dado que ambas instituciones 
trabajaron conjuntamente en el proyecto del rescate y conservación de la valio-
sa colección del Archivo del Libertador, que comprende documentos militares, 
cartas personales, juicios, proclamas, decretos, documentos familiares, y otros 
de diversa índole. Documentación que es el testimonio directo de la vida y gesta 
del Libertador y de parte de la historia de las repúblicas que libertó, además de 
ser un conjunto excepcional de fuentes para el estudio de la historia social y de 
las ideas del siglo XIX latinoamericano. El acto contó con la presencia de im-
portantes personalidades y con la Bendición del Monseñor Jorge Urosa. Para el 
momento de la inauguración la bóveda en la cual se colocaron los documentos 
pertenecientes al Libertador se encontraba en condiciones ambientales óptimas 
siguiendo las instrucciones del Centro de Conservación de la Biblioteca Nacio-
nal, entidad que hizo las mediciones de temperatura y humedad, a fin de garan-
tizar que se cubrieran las especificaciones establecidas para la preservación y 
conservación de los documentos. (Anexo 8, fotos del acto de inauguración y de 
parte interna de la bóveda).

II.1.6.- Por iniciativa de la Academia Nacional de la Historia se constituyó 
la Sociedad de Amigos del Archivo del Libertador, con la participación de la 
UNESCO, a fin de respaldar y apoyar las actividades promovidas para la divul-
gación y conocimiento de los documentos pertenecientes al Archivo del Liber-
tador.
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II.1.7.- Para la conducción y coordinación de las actividades del Archivo del 
Libertador y tal como lo establece el reglamento aprobado para tal fin por la 
Academia Nacional de la Historia,  en enero de 1999 se nombró al Dr. José 
Rafael Lovera, curador del Archivo del Libertador (ad honorem), en julio 2000 
se contrató a la Lic. Katty Solórzano y en enero de 2001 a la bachiller Marilyn 
Sivira para que apoyasen las actividades del Archivo: atención al público, elabo-
ración de los Escritos del Libertador y actualización de los índices del Archivo.

En Junio de 2000 fue ratificado el Dr. José Rafael Lovera como Curador Ad ho-
norem del Archivo del Libertador hasta junio de 2003. En  junio de ese mismo 
año fue nombrado el General Héctor Bencomo Barrios como nuevo curador del 
Archivo del Libertador.

II.1.8.- Con el objeto de garantizar la perfecta conservación de las colecciones 
de originales del Archivo del Libertador y por depender ellas de los indicadores 
de temperatura y humedad de ese espacio, dependientes del perfecto funcio-
namiento del aire acondicionado, luego de una serie de mediciones y acciones 
tomadas en aras de mantener la idoneidad ambiental, se procedió a la contrata-
ción de  personal técnico a fin de supervisar los equipos regularmente y solven-
tar cualquier inconveniente.

También en materia de conservación se reporta la evaluación técnica realizada 
en marzo de 2002 por el Lic. Len Muir, experto en restauración de documentos 
antiguos de la División de conservación de la biblioteca de la Universidad de 
Michigan, quien luego de visitar las instalaciones y colecciones del Archivo del 
Libertador, observación y lamentó la irreversibilidad de restauración previas que 
dañaron documentos, motivo por el cual señaló que los intentos de restaurar 
otros documentos resultan innecesarios. Destacó el Lic. Len Muir, la calidad 
del trabajo realizado en la actualidad por el Equipo del Archivo del Libertador 
al lograr establecer las condiciones óptimas de conservación y por los criterios 
técnicos adoptados para orientar el trabajo en este repositorio documental.

II.1.9.- Se encargó al Departamento de Restauración de la Academia Nacional 
de la Historia la limpieza en seco y restauración general de la Edición Príncipe 
(1ra edición del siglo XIX) de la obra Memorias del General O’ Leary, para ser 
ingresada a la bóveda. (2004).

II.1.10.- La División de Conservación de Colecciones de la Biblioteca Nacional, 
a cargo de las Licenciadas Nancy Jiménez, Graciela Mascareño, a petición del 
Curador del Archivo del Libertador, Gral. Héctor Bencomo Barrios, realizó un 
diagnóstico tanto a la bóveda, como a las colecciones y al edificio en general el 
cual resultó satisfactorio. (2006).
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Se realizó limpieza general de la bóveda y de los tomos (en seco). Al finalizar el 
trabajo, la Lic. Mascareño entregó informe detallado del proceso de limpieza con 
recomendaciones generales. (2006). (Anexo 9  informe de la Lic. Mascareño). 

II.1.11.- Se realizó limpieza en seco y restauración general de 14 tomos de la 
obra: Documentos para la historia de la vida pública del Libertador, de José Félix 
Blanco y Ramón Azpúrua. (2008).

La División de Conservación de Colecciones de la Biblioteca Nacional, a cargo 
de la Lic. Belyamyra Mantilla, realizó un diagnóstico de la colección, a solicitud 
del Curador Héctor Bencomo. (2009).

La División de Conservación de Colecciones de la Biblioteca Nacional a cargo 
de Fran Subero y Miguel Prisco, realizaron limpieza del Archivo de Revenga 
para eliminar pelusa de hongo. (2009).

II.1.12.- Se revisaron y ordenaron las fotocopias de documentos pertenecientes 
al Archivo del Libertador que se encontraban sin clasificar y sin organizar cuan-
do se recibieron los documentos. El lote de materiales se organizó en 76 cajas, 
contentivas de aproximadamente 1.400 documentos de variada procedencia 
relativos a la vida del Libertador, actas del Cabildo de Caracas, testamentarías, 
causas civiles y otras materias diversas. Se solicitó la asesoría del Lic. Antonio 
González Antías, del archivo del Concejo Municipal de Caracas, a fin de deter-
minar la procedencia de estas fotocopias.

Se organizaron 17 cajas de materiales con transcripciones de documentos per-
tenecientes al Archivo del Libertador  a fin de revisarlos y constatar si se trata de 
materiales publicados o si deben incluirse en la programación de los documen-
tos que deben ser publicados como parte de los Escritos del Libertador. (2000). 
II.1.13.- Se culminó la catalogación e indexación de la Colección Muñoz-Tébar 
(02 tomos). (2003).

II.1.14.- Se finalizó la catalogación de la Colección Parra Pérez-París del Gallego 
(38 tomos), el trabajo comenzó en el 2002 y se concluyó en el 2003.

II.1.15.- Se hizo revisión y corrección de la base de datos de la Colección Parra 
Pérez-París del Gallego. (2008).

Se realizó la transcripción de diez mil doscientos (10.200) folios de los mil tres-
cientos (1.300) documentos contentivos en las treinta y ocho (38) cajas que con-
forman la Colección Parra Pérez-París del Gallego documentos del siglo XVII, 
XVIII, XIX.
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II.1.16.- Fueron transcritos dos (2) tomos con documentos del índice General 
de los documentos del Archivo, título y onomásticos basándose en los tomos de 
Angel Grisanti. El Archivo del Libertador.

II.1.17.- Como actividad extraordinaria, el 18 de enero de 2001 se recibió la vi-
sita del Dr. Matsura, Director General de UNESCO, quien ratificó su satisfacción 
por la labor de conservación realizada en el Archivo del Liberador, repositorio 
documental avalado por dicha institución como parte del programa Memoria 
del Mundo. (Anexo 10, fotos de su visita).

II.1.18.- A fin de garantizar las condiciones óptimas para la prestación de servi-
cios y el desarrollo de las actividades regulares del Archivo del Libertador se ha 
puesto especial empeño en las labores de mantenimiento y equipamiento de su 
planta física.

II.1.19.- Gestiones varias en conservación y mejoramiento de la planta física: 
Desde que se incorporaron los documentos a la bóveda se diseñó y se puso en 
marcha un programa de mantenimiento   de los  indicadores  de temperatura   
y humedad, con el fin de  asegurar la idoneidad ambiental necesaria para ga-
rantizar la perfecta conservación de las colecciones originales del Archivo del 
Libertador.

Se instalaron dos deshumidificadores externos a la bóveda para control de los 
niveles de humedad.

Ingresaron en bóveda tres ventiladores por recomendación de la División de 
Conservación de Colecciones de la Biblioteca Nacional.

En cuanto al equipamiento de mobiliario, se instaló una línea telefónica con dos 
aparatos y también se cuenta con una central telefónica que permite la comuni-
cación con los distintos espacios de la sede, se instaló un sistema de alarma, ojo 
mágico en la puerta principal, se adquirió e instaló un sistema de intercomuni-
cadores con el exterior y se restauraron sillas, escritorios y una vitrina pertene-
cientes a la Academia Nacional de la Historia, para iniciar las labores adminis-
trativas, además fueron encargados y colocados visillos en todas las ventanas de 
la planta alta y tres cortinajes de terciopelo en las puertas ventanas del vestíbulo 
Se cambió la cerámica del piso de la sala de consulta (planta baja). Se pintaron 
la fachada de la sede y la fuente del jardín. (2006).

Fueron restaurados la puerta principal y 12 ventanales de madera;  el tejado de 
la pared del jardín y se  reemplazaron todas las cerraduras de las puertas de la 
sede. (2007).
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Reparación de la puerta de seguridad de la bóveda. Limpieza del tanque de 
agua de la sede. Se pintó sala de consulta. Se cambiaron todos los censores de 
la alarma contra fuego del edificio. Fueron reparados dos motores del equipo de 
aire acondicionado y el motor de la bomba de agua. (2008).

Se hizo mantenimiento a las 12 ventanas de madera de la sede. Se repararon 
dos motores del equipo de aire acondicionado y un motor de la bomba hidro-
neumática. (2009).

Se hizo reparación de la bomba hidroneumática; del intercomunicador; del ter-
cer motor del equipo de aire acondicionado. También se pinto la parte interna 
de la sede. La Coordinadora de Servicios Municipales de la Alcaldía de Caracas, 
pintó la fachada frontal y el lateral del edificio (solo la planta baja) del Archivo 
del Libertador. (2010).

Adicional a todas estas actividades, en el Archivo del Libertador se realizan 
de manera permanente trabajos de limpieza de jardín (mensual), chequeo de 
aire acondicionado (semanal), medición de tablero de electricidad (mensual o 
bimestral), limpieza general de la sede (semanal) y dotación de materiales de 
limpieza y oficina.

 
II.2.- ACTUACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA EN LA 
DIVULGACIÓN DEL CONTENIDO DEL ARCHIVO DEL LIBERTADOR SIMÓN 
BOLÍVAR.

 
II.2.1.- Se hicieron las gestiones necesarias para establecer una página Web in-
formativa del Archivo del Libertador. La cual puede  ser consultada en la actua-
lidad en la página Web de la Academia Nacional de la Historia.

II.2.2.- Se editaron 5.000 (cinco mil) ejemplares del tríptico destinado a pro-
mover las funciones del Archivo del Libertador. (Anexo 11, tríptico anterior y 
actual.)

II.2.3.- Se publicó tomo XXVIII de la colección Escritos del Libertador (coedición 
entre la Academia Nacional de la Historia y la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela). 2004.

II.2.4.- Se publicó tomo XXIX de la colección Escritos del Libertador (desde esta 
fecha la colección es publicación de la ANH). 2006.

II.2.5.- Se publicó tomo XXX de la colección Escritos del Libertador. 2008.
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II.2.6.- Se publicó el Libro: Colección Muñoz-Tébar (Fondo Documental y pro-
puestas para su estudio). Estudio introductorio y transcripción de la colección 
completa de Marilyn Sivira. 2008.

II.2.7.- Se publicaron los tomos XXXI y XXXII de la colección Escritos del Liber-
tador. 2009. (Anexo 12. Carátulas de Tomos).

II.2.8.- Se culminó redacción y revisión del libro Reglamento y Ordenanza de 
1811. Solo falta licitar y publicar por la Academia Nacional de la Historia, el 
tomo XXXIII de la colección Escritos del Libertador. Está en edición por el equi-
po del Archivo del Libertador. (2010).

II.2.9.- Se está trabajando en la preparación del tomo XXXIII de los Escritos del 
Libertador (2010). 

II.2.11.- Atención al público y usuarios.

Se organizaron y realizaron visitas guiadas a los escolares en las instalaciones 
del Archivo del Libertador, en apoyo a la labor que llevan a cabo las institucio-
nes educativas. Durante  los años 2001-2003 se dictaron treinta y nueve (39) 
charlas a la población estudiantil para difundir el pensamiento bolivariano y se 
brindó apoyo técnico a trece (13) investigadores.

El archivo del Libertador recibe regularmente en sus espacios a usuarios, estu-
diantes e investigadores que van a realizar consultas en la biblioteca y fondos 
documentales Esta actividad se inició en el cuarto trimestre del 2001. Ese año se 
atendieron 19 usuarios.

En los años sucesivos se amplió considerablemente la atención al público Entre 
los años 2002-2004 se atendieron 537 usuarios.

Se recibió la visita del Embajador de la República del Perú en Venezuela Carlos 
Urrutia. Febrero de 2004.

Se recibió la visita de la Lic. Lourdes Blanco, miembro relator del Comité Lati-
noamérica/Caribe del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Se mostró 
satisfecha con el estado del Archivo del Libertador y acordó futuras acciones de 
digitalización y difusión. Septiembre de 2004.

Se recibió la visita de un equipo de productores y grabación del canal Vale-TV, 
para rodar micro sobre el Archivo del Libertador. Septiembre de 2004.

Se realizó un acto en la sede del Archivo del Libertador, en el marco del pro-
grama “Rescate del Acervo Histórico de la Nación”, realizado por la Dirección 
de Ceremonial y Acervo Histórico/Ministerio de Interior y Justicia. El orador de 
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orden fue el Curador Héctor Bencomo y contó con la asistencia de la Orquesta 
Sinfónica de Caracas. Noviembre de 2004.

Se realizó la visita guiada a 102 alumnas del Colegio Santa Teresita del Niño 
Jesús. Enero de 2005.

Se recibió la visita de la Delegación de la Sociedad del General O’Leary de 
Irlanda, integrada por: Sr. Peter O’Leary, Sr. Michael O’Leary, Sr. Richard Lynch, 
Sr. Gearoid O’Mannan, Sr. Bernard Lynch. La delegación del Ministerio de Re-
laciones Exteriores estuvo integrada por: Román Delgado (Protocolo), Milagros 
Galiano (Protocolo), Luís Lugo (Interprete), Álvaro Sánchez y Teodomiro Díaz 
G. Marzo 2005.

Se realizó la visita guiada a personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Marzo 2006.

Se realizó la visita guiada a personal del Archivo General de la Nación. Marzo 2006 
Visita de los alumnos de la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la UCV. 
Mayo 2007.

Se realizó la visita guiada a 3 grupos,  de la División de archivo y corresponden-
cia de la DISIP, a nivel Nacional. Total 58 personas. Junio 2007.

Entre los años 2005-2007, se dio continuidad a la prestación de servicios de 
consulta Al público, estudiantes e investigadores. Se atendieron 736 usuarios.

Se realizó la visita guiada al personal directivo, de relaciones públicas y profe-
sores del Instituto Universitario de Tecnología del Oeste “Mariscal Sucre” (IU-
TOMS). Abril 2008.

Se recibió la visita de 53 alumnos de pregrado de la UNEFA acompañados por 
la Prof. María Serrano. Julio 2008.

Se recibió la visita de 10 personas de la Junta Directiva de la Sociedad Boliva-
riana. Marzo 2009.

Se recibió la visita de la Dra. Antonia Heredia Herrera, Ex-Directora del Archivo 
General de Andalucía, a fin de hacer un diagnóstico del fondo documental e 
intercambiar conocimientos. Marzo 2009.

 Se realizó la visita guiada a 10 cursantes del Diplomado de paleografía del Ar-
chivo General de la Nación. Septiembre 2009.

En los años 2008-2009 hasta el 15 de abril de 2010 se atendieron 1052 usuarios.

Se atendió  un total de 2.344 usuarios, entre los años 2001 y 2010.
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III. DE LAS ACTAS DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE 
LA DOCUMENTACIÓN CONTENTIVA DEL ARCHIVO                                 
DEL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR.

 
A fin de dar cumplimiento a la disposición emitida por el Presidente de la Re-
pública, mediante Decreto N° 7375, del 13 de abril del presente año, donde se 
transfiere la totalidad del Archivo del Libertador al Archivo General de la Nación; 
la Academia Nacional de la Historia procedió a nombrar una comisión para lle-
var a cabo el proceso de inventario de los tomos que conforman este archivo. 

A tales efectos se reunieron el martes 4 de mayo del año en curso, representan-
tes de las instituciones comprometidas, con el objeto de establecer los paráme-
tros que debían ser considerados por las comisiones nombradas al momento de 
elaborar el inventario; y de común acuerdo se formularon los siguientes criterios 
básicos:

Primero: Para el Archivo del Libertador se utilizarán los tres tomos elaborados 
por Ángel Grisanti titulados El Archivo del Libertador. Índice Colección O’Leary; 
El Archivo del Libertador. Índice Colección de documentos obtenidos en el Ar-
chivo Nacional y procedentes de otras fuentes; y El Archivo del Libertador. Índi-
ce Colección Juan de Francisco Martín.

Segundo: Se cotejará el contenido de los tomos originales de cada una de las 
colecciones con los índices impresos ya descritos, a fin de verificar la corres-
pondencia entre la información de dicho índice y los tomos. En el caso de haber 
diferencias, omisiones, folios sin numerar, fragmentos desprendidos, o cualquier 
otro aspecto digno de ser mencionado, se incorporará en una sección de obser-
vaciones, dispuesta en el formato de inventario elaborado de común acuerdo 
entre las partes.

Tercero: El inventario será registrado en una planilla de control donde deben 
señalarse el número del tomo revisado, la persona responsable de la revisión, 
con la indicación si pertenece a personal designado por el Archivo General de 
la Nación o por la Academia Nacional de la Historia, la fecha en que se realizó, 
y las observaciones a las que se refiere el punto segundo.

Cuarto: En el caso de los tomos que no estén incorporados en los índices impresos, 
el cotejo de la documentación se hará a partir de los índices mecanografiados que 
se hallan en algunos tomos. En los casos en que no hubiese índice mecanografia-
do, se dará cuenta del número de folios del tomo, carpeta o caja en la cual se en-
cuentra la documentación, y se indicará el tipo de material documental, es decir, 
si se trata de correspondencia, proclamas,  impresos, recortes de prensa, folletos, 
o cualquier otro detalle que permita hacer la descripción de la documentación.
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Para el trabajo relativo al inventario del Archivo del Libertador; la Academia Na-
cional de la Historia designó un equipo técnico integrado inicialmente, por la 
licenciada Ginesita de García de Cuevas como coordinadora por la ANH, y las 
licenciadas Eulides Ortega, Miriam Pierral y Lourdes Rosángel Vargas, quienes 
iniciaron esta labor el viernes 30 de abril del año en curso. Posteriormente se in-
corporó el bachiller Gabriel José López (lunes 3 de mayo); la licenciada Marjorie 
Acevedo (miércoles 11 de mayo), y la bachiller María del Consuelo Andara (jue-
ves 12 de mayo), la licenciada  Zully Chacón (viernes 14 de mayo), y finalmente 
las licenciadas Lucia González y Carmen Torres (jueves 20 de mayo). El trabajo 
de esta comisión concluyó el día jueves 27 de mayo del corriente, y durante el 
tiempo que se llevó a cabo el inventario, se cumplió un horario inicial entre las 
8:00 AM y las 2:00 PM, y desde el día 19 se extendió hasta las 5:00PM.

Por sus parte, el Archivo General de la Nación nombró una primera comi-
sión integrada por Alicia Herrera (coordinadora) Raúl Jiménez, Carlos Bravo, y                      
Yesenia Mendoza, quienes iniciaron el trabajo de inventario el martes 3 de mayo; 
a la vez, nombraron un segundo grupo que se incorporó el 11 de mayo, formado 
por Williams Martínez, Orlando Contreras, Siuling Tovar y Alexandra González, 
quienes llevaron a cabo el trabajo, conjuntamente con el primer grupo, hasta el 
día miércoles 26 de mayo del año en curso. Las actividades de inventario de esta 
comisión, fueron realizadas en el horario comprendido de 8:00 AM-1:00 PM.

Es importante mencionar que ambas comisiones asistieron a la sede del Archivo 
del Libertador el sábado 22 de mayo, incorporándose a los ya mencionados, 
Alexander Zambrano por el Archivo General de la Nación.

Durante los días de trabajo (a excepción del sábado 22 de mayo), se realizó en 
la sede del Archivo del Libertador, el chequeo de temperatura, humedad y lu-
minosidad de los espacios  de la sala de consulta (piso 1) y de la bóveda donde 
reposan las colecciones. Esta evaluación fue realizada por José Rafael Torres y 
por Luz Marina Escamilla, comisionados por el Archivo General de la Nación, y 
quienes cada viernes nos hicieron entrega de una copia de sus informes sema-
nales. A partir de los resultados obtenidos entre el 3 y el 21, podemos promediar 
los valores de la siguiente manera:

BÓVEDA

Temperatura

16.88 ºC 62.57 HR% 165.05 LUX 290.73 LUX

39.90 LUX165.05 LUX

0.15 LUX

0.15 LUX65.35 HR%18.05 ºC 

Humedad
Relativa

Luces
totalmente
apagadas

Luces
parcialmente
encendidas

Luces
totalmente
encendidas

SALA DE
CONSULTA
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La medición en la sala de consulta (piso 1) se llevó a cabo a partir del lunes 
10 de mayo; y en general, los valores promedios se hallan dentro de los rangos 
normales de los estándares para la conservación y mantenimiento de archivos. 
No obstante, hay que tomar en cuenta que estos valores se vieron afectados por 
la presencia de numerosas personas que se hallaban en el edificio (19 aproxi-
madamente), y por las condiciones climáticas existente. Es importante destacar 
que en condiciones normales, la sede del Archivo del Libertador se encuentra 
ocupada sólo por el personal que allí labora, es decir, siete personas quienes 
permanecen en la sede desde las 8:30 AM hasta las 2:00 PM, con la eventual 
visita de investigadores y grupos interesados en conocer el archivo.

En cuanto a la labor de inventario, es preciso señalar que el mismo se efectuó 
de manera ordenada según la disposición del conjunto documental del Archivo 
del Libertador, el cual está compuesto por 287 tomos, divididos de la manera 
siguiente:

Sección Daniel Florencio O’Leary (tomos 1 al 54)

Sección Archivos Nacionales y otras fuentes (tomo 55 al 100C)

Sección Juan de Francisco Martín (tomos 101 al 165)

Sección Juan Bautista Pérez y Soto (tomos 166 al 208)

Sección Archivo de Sucre (tomos 1 al 17)

Sección Archivo José Rafael Revenga (tomos 1 al 18)

Sección Parra Pérez-París del Gallego (38 cajas)

Sección Muñoz Tébar (2 cajas)

Las secciones Daniel Florencio O’Leary; Archivos Nacionales y otras fuentes; y 
Juan de Francisco Martín, contaron con un índice elaborado por Ángel Grisanti 
publicado en 1956. Por su parte, la sección Juan Bautista Pérez y Soto fue cote-
jada a partir de índice realizado por la Sociedad Bolivariana de Venezuela, ins-
titución que hasta 1999 custodió este conjunto documental; sin embargo, hay 
que destacar que no todos los tomos de esta colección contaron con un índice, 
por lo tanto, cuando se presentaron estos casos, se procedió según lo acordado 
en los lineamientos de trabajo ya mencionados.

La sección Archivo de Sucre, tampoco contó con un índice para su cotejo, ra-
zón por la cual se trabajó directamente con los tomos, con la indicación de 
las características generales del documento, es decir, si se trataban de cartas, 
folletos, oficios, las condiciones de conservación del tomo, entre otros aspectos 
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que eran reflejados en los papeles de trabajo de cada comisión. Es de advertir que 
este archivo está compuesto por documentación que poseía la esposa de Antonio 
José de Sucre, y por papeles adquiridos en Quito por el profesor norteamericano 
Hiram Bingham, quien en 1938 los vendió al Estado venezolano, esta última parte 
cuenta con un índice que se halla en el tomo 17 de la colección; sin embargo, no 
se utilizó por no corresponder a la totalidad ni al orden de los documentos que 
conforman los tomos de la sección Archivo de Sucre.

Por su parte, el inventario de la colección José Rafael Revenga, se llevó a cabo 
a partir del índice que posee la sección, y que fue cedido por el Dr. Juan José 
Abreu en 1952 al Archivo del Libertador. En cuanto a la sección Parra Pérez-
París del Gallego, debemos señalar que la misma cuenta con una base de datos 
elaborada por la licenciada Grecia Salazar Bravo; no obstante, no se trabajó con 
ese catálogo, en virtud de no poseer el impreso que facilitara el cotejo de la in-
formación. En tal sentido, el chequeo se realizó directamente con la documen-
tación, considerando los criterios establecidos para ello. Finalmente, la sección 
Muñoz Tébar fue revisada en función del índice publicado por la Academia 
Nacional de la Historia en 2008.

Como balance general del inventario podemos advertir los siguientes datos: el 
total de tomos inventariados fue de 287; de este total de tomos se desprende 
además, que fueron verificados 84.279 folios, de los cuales 626 constituyen fo-
lios en blanco numerados. También fueron considerados los folios en blanco no 
numerados, los cuales representaron un total de 6.456 folios que no se incluyen 
en el total general de folios verificados. Finalmente se procedió a totalizar los 
folios faltantes, lo cual arrojó como resultado la ausencia de 168 folios.

En cuadros que se anexan a continuación, presentamos en detalle el total de 
folios, el total de folios en blanco numerados, el total de folios en blanco no nu-
merados, y el total de folios faltantes, desglosados por secciones y tomos que la 
conforman, evidenciándose que el total de folios a ser entregados (folios escri-
tos, blancos numerados y no numerados) es de 91.361. Igualmente se acompa-
ñan copias de las Actas suscritas por los integrantes de la Comisiones designadas 
por la Academia Nacional de la Historia y el Archivo General de la Nación, en 
las cuales se detalla el trabajo realizado y sus observaciones complementarias. 
(Anexo 13, Actas de revisión y verificación de la documentación contentiva del 
Archivo del Libertador).

De la manera expuesta, presentamos este Informe en nuestra condición de Depo-
sitarios Custodios de la documentación que conforma el Archivo del Libertador 
Simón Bolívar.

Caracas,
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INFORME QUE PRESENTA LA ACADEMIA NACIONAL        
DE LA HISTORIA SOBRE LA GUARDA Y CUSTODIA          
DEL ARCHIVO DEL  GENERALISIMO  FRANCISCO DE 
MIRANDA CON OCASION DE LA ENTREGA AL ARCHIVO 
GENERAL DE LA NACION.
(NOVIEMBRE DE  1926 – MAYO 2010)

PREAMBULO

La Academia Nacional de la Historia fue creada mediante Decreto dictado por 
el entonces Presidente de la República, Dr. Juan Pablo Rojas Paúl, en fecha 28 de 
octubre de 1888, Gaceta Oficial N°. 4474 del día 29 de octubre de 1888 y den-
tro de su ámbito de actuación se le estableció como obligación en el numeral 10 
del artículo 2° de su Decreto de creación, la de “Acopiar materias para la Histo-
ria de Venezuela en todas las diversas manifestaciones de la actividad pública, a 
cuyo efecto empezará a formar los anales patrios a contar desde la fecha de su 
instalación; y dictar, en suma, todas las disposiciones que considere útiles para 
el mejor desempeño del alto encargo que se le confía por el presente Decreto.” 
La Academia Nacional de la Historia, a lo largo de su existencia, ha dado fiel 
cumplimiento a las obligaciones que a su cargo se establecieron y así en uso de 
la facultad reglamentaria establecida en el artículo 6° del Decreto de creación, 
en fecha 13 de noviembre de 2003, Gaceta Oficial N°. 38.046 del día 19 de 
octubre de 2004, emitió su Reglamento de funcionamiento actualmente vigen-
te, en el cual en su artículo 4°, Asuntos preferentes para la Academia, dispuso: 

1. El acopio de los materiales propios para facilitar su trabajo.

2. La adquisición del mayor caudal de documentos históricos que principalmen-
te se relacionen  con la Historia de Venezuela o de América.

3. El fomento de sus fondos bibliográficos, a cuyo efecto procurará adquirir  la 
mayor cantidad de obras impresas o inéditas, antiguas y modernas, principal-
mente  relacionadas con la Historia de Venezuela o América.

4. Realizar investigaciones de carácter histórico, en sus propios fondos archivís-
ticos y bibliográficos o en otros del país o del exterior, siempre de acuerdo con 
las normas generales de este Reglamento y las que dicte la Academia.
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5. Publicar una “Biblioteca” de obras de carácter histórico, sin menoscabo  de 
igualmente publicar obras literarias que puedan reflejar determinados ambientes 
o épocas de interés para la Historia del país. Tales publicaciones serán realiza-
das de acuerdo con las normas de este Reglamento y las que dicte la Academia. 
La Academia, en sus publicaciones, dará siempre preferencia a las obras de los 
Individuos de Número y a los trabajos de investigación patrocinados, dirigidos  
o relacionados con la propia Academia. 

Investida la Academia Nacional de la Historia de la cualidad indicada, recibió 
del Ejecutivo Nacional, durante el año de 1926, en custodia y mantenimiento, 
el Archivo del Generalísimo Francisco de Miranda. Posteriormente, en abril del 
presente año, mediante el Decreto N° 7.375 de fecha 12 de abril de 2010, Ga-
ceta Oficial N° 39.402 del día 13 de abril del mismo año, el Ejecutivo Nacional 
ordenó a la Academia Nacional de la Historia transferir al Archivo General de la 
Nación el precitado Archivo del Generalísimo Francisco de Miranda.

Teniendo presente nuestra condición de custodios de tan importantes documen-
tos y las obligaciones que en nuestra condición de depositarios de los mismos, 
hemos considerado pertinente elaborar y entregar el presente informe de modo 
de rendir cuenta de nuestra actuación en la custodia, resguardo y mantenimien-
to de los bienes encomendados.

INFORMACIONES ESENCIALES

1. LOCALIZACIÓN

1.1 Título del elemento patrimonial documental:

Archivo del Generalísimo Don Francisco de Miranda

1.2  País:

República Bolivariana de Venezuela

1.3 Estado, Provincia ó Región:

Caracas - Distrito Capital

1.4 Dirección:

Academia Nacional de la Historia, Av. Universidad, Bolsa a San Francisco, Pala-
cio de las Academias, Zona Postal 1010.

1.5 Nombre del Organismo:

Academia Nacional de la Historia. Dirección de Archivo-Biblioteca.
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2. BASES JURÍDICAS:

2.1 Propietario:

La República Bolivariana de Venezuela.

2.2 Depositario:

Academia Nacional de la Historia. Dirección de Archivo–Biblioteca, Avenida 
Universidad, Bolsa a San Francisco, Palacio de Las Academias, Caracas. Zona 
postal 1010. Telefax 4823849. E-mail: www.anhvenezuela.org/web_mail.

2.3 Status jurídico:

(a) Régimen de propiedad:

Público.

(b) Detalles de las disposiciones jurídicas y administrativas tomadas para asegu-
rar la preservación de los elementos del patrimonio documental:

b.1 Decreto Orgánico que crea la Academia Nacional de la Historia el 28 de 
Octubre de 1888 (Artículo 2)

“Esta Academia tendrá las siguientes obligaciones: 1. Coleccionar para su Bi-
blioteca, impresos y manuscritos sobre Historia; (…).  Adquirir y formar colec-
ciones de toda clase de objetos que puedan clasificarse como monumentos 
históricos…3.    Acopiar materias para la Historia de Venezuela en todas las di-
versas manifestaciones de la actividad pública, a cuyo efecto empezará a formar 
los anales patrios a contar desde la fecha de su instalación”.

La Academia Nacional de la Historia es un ente público de carácter autónomo.  
Fue creada por Decreto Presidencial de fecha 28 de octubre de 1888.  Posee au-
tonomía gubernativa y administrativa, y el Estado le asigna un Presupuesto Anual.  
(Anexo Nº 1. Decreto Presidencial por el cual se crea una corporación de       ca-
rácter literario con el nombre de Academia Nacional de la Historia. Gaceta 
Oficial Nº 4474 del 29 de octubre de 1888.)

b.2 Reglamento de la Academia Nacional de la Historia:

EL CAPÍTULO II

“Artículo 6. De la Junta General.  La Junta General, constituida en la forma pre-
vista en este  Reglamento es el órgano supremo de la Academia y su máxima 
autoridad y le corresponde resolver sobre todos los asuntos que le atribuye el 
Decreto Orgánico de 28 de octubre de 1888, las cuestiones previstas en este 
Reglamento y las que le sometan el Gobierno Nacional, la Junta Directiva y los 
Individuos de Número.”
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Artículo 14. Del Vice-Director Bibliotecario-Archivero. Las obligaciones del Vi-
ce-Director Bibliotecario Archivero serán: “tener a su cargo la conservación y 
arreglo de los libros y manuscritos de la Academia y formar los índices de ellos; 
hacer la compra de libros y manuscritos, con arreglo a los Acuerdos del Cuerpo; 
entregar a los Individuos de Número, bajo recibo, y según las normas de la Aca-
demia, los libros que necesiten, y, con permiso de la Academia, los manuscritos 
y cualesquiera otros documentos, cuidando de que tanto éstos como aquellos, 
se devuelvan en un lapso que no exceda de dos meses; igualmente actuará 
como Anticuario de la Academia y de común acuerdo con el Vice-Director Ad-
ministrativo cuidará de las obras de arte de la institución, pasará a la Academia 
una relación trimestral del movimiento de la Biblioteca y archivo y de todo lo 
actuado en el ejercicio de sus funciones.”

El Vice Director Bibliotecario Archivero forma parte tanto de la Junta General 
como de la Junta Directiva.

(Anexo Nº 2. Resolución del Ministerio de Educación y Deportes por la cual se 
dicta el Reglamento de la Academia Nacional de la Historia, publicado en la 
Gaceta Oficial N° 38046 del 19 de octubre de 2004).

Según el Decreto de Creación y el Reglamento de la Academia Nacional de la 
Historia ella está facultada para resguardar en custodia el Archivo del Generalí-
simo Francisco de Miranda.

3. IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO:

3.1 ANTECEDENTES:

El Archivo de Miranda se consideraba perdido o se daba por tal, durante cien 
(100) años aproximadamente. Era menester  acometer  la empresa de ubicarlo 
y una vez efectuado esto, buscar la manera de obtenerlo y conducirlo a tierra 
venezolana.

El doctor Caracciolo Parra Pérez, Individuo de  Número de la Academia Nacio-Caracciolo Parra Pérez, Individuo de  Número de la Academia Nacio-
nal de la Historia y diplomático se dedicó a esta labor.

En efecto, Parra Pérez, devoto de Miranda, tras una seria y cuidadosa investigación 
en los fondos de las diversas dependencias del Public Record Office, (Inglaterra) 
comprobó que los papeles del Precursor se encontraban en Gran Bretaña, por ha-
berlos expedido, con ese destino, el súbdito británico John Hodgson, gobernador 
de Curazao para agosto de 1812, época en la cual, el equipaje del Generalísimo, 
como es bien sabido, llegó a dicha isla procedente de La Guaira.



ARCHIVOS DE EL LIBERTADOR Y ARCHIVO DE MIRANDA

85

Hecha esta primera comprobación, importaba saber en qué parte de Gran       
Bretaña estaría el Archivo, presumiblemente en Londres, y en manos de quién. 
Las indagaciones dieron al fin con el paradero del tesoro documental. Su te-
nedor era Lord Bathurst, quien los guardaba en su biblioteca del Castillo de 
Cirencester, a donde, por insinuación de Parra se trasladó el Dr. Alberto Adriani, 
y realizó los contactos de rigor.

Lord Bathurst, a pedido de Parra Pérez accedió a depositar los papeles mirandi-
nos en el Public Record Office, al cuidado de su Director Mr. Stamp. El archi-
vero y el historiógrafo estudiaron detenidamente la documentación y ajustaron 
con el propietario la consiguiente negociación.

Tres mil libras esterlinas fue el precio convenido; y a instancias del mismo Pa-
rra Pérez, el gobierno de Venezuela, presidido a la sazón por el General Juan 
Vicente Gómez, realizó la patriótica adquisición. Para entonces era titular de 
la cartera de Relaciones Interiores  el doctor Pedro Manuel Arcaya y nuestro 
Ministro en Inglaterra el doctor Diógenes Escalante, intervinientes también en el 
histórico negociado.

3.2 DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO:

El Archivo original (1770-1810) está constituido por varios tipos de documentos 
a saber: manuscritos, impresos, mapas y planos. El propio Miranda lo organizó y 
mandó  a empastar en Londres bajo su cuidado, antes de su regreso a Venezuela 
en 1810, con el título de “COLOMBEIA”. Consta de sesenta y tres (63) volúme-
nes. Según su criterio aparece dividido en tres (3) Secciones:

Viajes: veintiséis (26)  volúmenes.

Revolución Francesa: dieciocho (18) volúmenes.

Negociaciones: diecinueve (19) volúmenes.

4. Custodia del Archivo a la Academia Nacional de la Historia. Gaceta Oficial 
N° 13.951, 26 de Julio de 1926.

4.1 El 24 de julio de 1926 la Presidencia de la República dicta un Decreto pu-
blicado en Gaceta Oficial Nº 15.951 de fecha 26 de julio de 1926, mediante el 
cual se destinan a la Academia Nacional de la Historia los papeles y Archivo del 
Generalísimo Francisco de Miranda, Precursor de la Independencia adquiridos 
por el Gobierno Nacional.  

Las partes pertinentes de dicho Decreto establecen lo siguiente:
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CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional ha adquirido de Lord Bathurst, por el precio de tres 
mil libras esterlinas, los papeles y archivo del Generalísimo Francisco de Miranda, 
Precursor de nuestra Independencia,

DECRETA: 

Único. Póngase la referida documentación, tan luego como se reciba en el 
Departamento de Relaciones Interiores a la orden del ciudadano Ministro de 
Instrucción Pública, con destino a la Academia Nacional de la Historia.

(Anexo N° 3 Gaceta Oficial N° 15951 del 26 de Julio de 1926, Número suelto 
0,2)

4.2 El 16 de Noviembre de 1926, “… El Ministro de Instrucción Pública en co-
rrespondencia identificada con el N° 1316, comunica a la Academia Nacional 
de la Historia que el ciudadano Presidente de la República, en Decreto del 24 
de julio último, ordenó se pasara al dicho Ministerio, con destino a la Academia 
Nacional de la Historia, los papeles y el archivo del Generalísimo Francisco de 
Miranda, adquiridos por el Gobierno Nacional, y que se dirige a este Instituto 
con el fin de que se sirva designar un empleado suyo que reciba del Ministerio 
de Relaciones Interiores la referida documentación”.

Cursada dicha correspondencia en la Junta Ordinaria, el 17 de noviembre de 
1926 e impuesta la Corporación de los particulares de la comunicación del   Mi-
nistro de Instrucción Pública, relativa a los papeles y archivo del Generalísimo 
Francisco de Miranda, el Director, considerada la importancia de la adquisición 
hecha por el Gobierno Nacional, dispuso nombrar para recibir aquellos del 
Ministerio de Relaciones Interiores una comisión compuesta de los Académicos 
Dávila y del Académico electo Sr. Luis Correa, Bibliotecario y Catalogador de la 
Biblioteca de la dicha Corporación. 

(Anexo Nº 4. Academia Nacional de la Historia. Archivo. Archimóvil Nº 18. 
Libro de Actas 1924-1931 de la Junta Ordinaria del miércoles 17 de noviembre 
de 1926).

4.3    En Junta Ordinaria del miércoles 12 de enero de 1927, el Secretario   Eloy 
G. González da cuentas a la Academia Nacional de la Historia. “De una comu-
nicación del Sr. Ministro de  Instrucción Pública de fecha 25 de noviembre de 
1926, N° 1367, en la que participa que el Archivo del Generalísimo fue adquiri-
do por el Gobierno Nacional por la cantidad de tres mil libras esterlinas (€3000) 
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y que, en consecuencia, se cargue en el Registro de Bienes Nacionales, en la 
de setenta y seis mil novecientos ochenta bolívares, (Bs.76.980), al cambio del 
día 25,65.”

En la misma Junta Ordinaria del 12 de enero de 1927 “el académico Señor Dr. 
Dávila, avisó estar ya en prensa el índice del Archivo del Generalísimo, con el 
objeto de hacerlo circular profusamente en Venezuela y en el extranjero, y el 
Sr. Director indicó la conveniencia, de entregar un número suficiente de ejem-
plares al Bibliotecario Nacional,  para que le sirviese para el Canje entre los 
establecimientos similares del Exterior. 

(Anexo Nº 5. Ibidem. Acta de la Junta Ordinaria del miércoles 12 de enero de 
1927).

5. PUBLICACIONES:

5.1. Como consta en el Acta de la Junta Ordinaria del miércoles 12 de enero de 
1927 antes citada, el Individuo de Número Vicente Dávila informó a la Acade-
mia que el Indice del Archivo de Miranda estaba en prensa, acompañado del 
informe presentado por los académicos José Eustoquio Machado, Luis Correa y 
el mismo Vicente Dávila, encargados de examinar el Archivo.

Esta comisión trabajó activamente y para el 25 de enero de 1927, ya tenía con-
cluida su labor. Consta en un informe de la fecha citada, con expresión de con-
tenido de los 63 volúmenes analizados.  En junta del 26 del mismo enero  de 
1927 la Academia aprobó la gestión de los comisionados. Un volumen de 110 
páginas recoge el informe supradicho y el índice del archivo mirandino (Tipo-
grafía Americana, Caracas, 1927).

(Anexo Nº 6. Ibidem. Indice del Archivo del General Miranda. Publicación or-
denada por el Ministro de Instrucción Pública Dr. Rubén González.  Caracas, 
Venezuela.  Tipografía Americana.  25 de enero de 1927.)

5.2. El 24 de julio de 1927 la Presidencia de la República dicta un Decreto 
por el cual se dispone proceder a la publicación del Archivo del Generalísimo   
Francisco de Miranda, en poder del Gobierno Nacional. Dispuso que se editase 
en tomos de cuatrocientas páginas, en 8° Mayor, con tiraje de cinco mil ejem-
plares cada uno. El Ejecutivo Federal designará una comisión de tres Individuos 
de Número para que se encarguen de dirigir la publicación. 
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 El precitado Decreto reza así:

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la adquisición hecha por el Gobierno Nacional se encuentra 
en poder de la Academia de la Historia el Archivo y los papeles del Generalísi-
mo Francisco de Miranda;

CONSIDERANDO:

Que es de alta trascendencia para Venezuela, como obra de patriotismo y de 
cultura histórica, la publicación y profusa circulación por América y Europa 
de esa valiosa documentación que mostrará concretamente la talla y calidades 
auténticas de Precursor, dignas de las de los Libertadores que ejecutaron sus 
vastos proyectos,

DECRETA:

Artículo 1°.Procédase a la publicación del Archivo del Generalísimo Francisco 
de Miranda, hoy en poder del Gobierno Nacional.

Artículo 2°.Dicha publicación se hará en volúmenes en 8° mayor,  de cuatro-
cientas páginas cada uno,  en el mismo orden en que está organizado el Archivo 
y la edición constará de cinco mil ejemplares.

Artículo 3°.El Ejecutivo Federal nombrará una comisión de tres Miembros del 
seno de la Academia de la Historia, para que se encargue de dirigir la publi-
cación.  Esta comisión constituirá una Oficina permanente; y serán de su com-
petencia, además, las notas ilustrativas –históricas y biográficas- que necesite 
llevar cada volumen acerca de los mapas, dibujos, impresos etc. etc.

(Anexo Nº 7. Gaceta Oficial Nº 16.257 de 25 de julio  de 1927)

5.3. A partir del año de 1929 se comenzó a publicar la primera edición del Ar-
chivo del Generalísimo Miranda a cargo de la Academia Nacional de la Histo-
ria. Desde el citado año hasta 1938 se editaron quince (XV) tomos en la Editorial 
Sur América, Caracas, Venezuela.

(Anexo Nº 8. Academia Nacional de la Historia. Archivo. Portadas y Contrapor-
tadas de los tomos I hasta XV, Editorial Sur América, Caracas, Venezuela)
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5.4. El 12 de julio de 1937 el Ministerio de Educación Nacional, a través de la 
Dirección de Cultura y Bellas Artes dicta una resolución, por disposición del 
Presidente de la República por la cual resuelve designar a la Junta Directiva de la 
Academia Nacional de la Historia para continuar con la publicación del Archivo 
del Generalísimo Miranda y para administrar los fondos para ese fin.  

Dicha resolución señaló lo siguiente:

RESUELTO:

Por disposición del ciudadano Presidente de la República, se designa a la Junta 
Directiva de la Academia Nacional de la Historia para hacer la publicación del 
Archivo del Generalísimo don Francisco de Miranda y para administrar los  fon-
dos destinados a este fin.

(Anexo Nº 9. Gaceta Oficial N° 19311, 12 de julio de 1937)    

5.5. En sesión Ordinaria de la Academia Nacional de la Historia del 15 de julio 
de 1937 se informa del  Oficio del Ministro de Educación Nacional, N° 1143, 
fecha julio 12, transcribe el  texto de la Resolución dictada por su Ministerio, 
el 12 de  este mes y que dice: “Por disposición del ciudadano Presidente de la 
República se designa a la Junta directiva de la Academia Nacional de la Historia 
para hacer la publicación del Archivo del Generalísimo Don Francisco de Mi-
randa y para administrar los fondos destinados a este fin”.  Explicó el Ministerio 
que por Junta Directiva quieren decir: los Directores,  el Secretario, el Cataloga-
dor, y el Bibliotecario de la Academia.  Comunicó, además, el Ministerio que el 
Secretario de la Academia firmará los comprobantes de tesorería del Archivo de 
Miranda en la misma forma que se hace con los otros en la Academia.

(Anexo Nº 10.  Academia Nacional de la Historia. Archivo. Archimóvil    Nº 18. 
Libro de Actas 1937-1939.Acta de la Sesión Ordinaria del 15 de julio de 1937).

5.6. En sesión Ordinaria de la Academia Nacional de la Historia del 22 de sep-
tiembre de 1937 se da cuenta de la distribución de los Tomos I al XV realizada 
a distintas instituciones con la lectura de correspondencias que contienen acuse 
de recibo. Ellas son: Institut Grand – Ducal de Luscemburg, (6. VII); American 
Jewish Historical Society (21, VII t.  1 y 14); Jorge Pacheco Quintero de Barran-
quilla (25 – VII, l. 1 y 14); Bibliotheque Cantonale et Universitaire, Lausanne 
(19, VII, t. 1 y 14) Centro de Cultura Hispanoamericano de Hamburgo (21-VII); 
Dr. Karl News de Essen; Ontario Historical Society (22 VIII t. 1-4); Verein fur die 
Ischichte Leipzigs (15-VIII – 1 y 14).
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(Anexo Nº 11. Ibidem. Acta de la Sesión Ordinaria del 22 de septiembre de 
1938.)

5.7. En  sesión Ordinaria de la Academia Nacional de la Historia del 22 de Sep-
tiembre de 1937, “se presentó el presupuesto de la Tipografía Americana corres-
pondiente al Tomo XVI. Sobre el asunto se indicó que el volumen XV que editó 
esta Tipografía está cocido con grapas metálicas lo cual da mala apariencia y no 
es práctico para el uso porque se deteriora pronto y si se cociera a la francesa 
costaría Bs. 1.000 más pero quedaría mucho mejor.  El presupuesto con grapas 
es de Bs. 13.000 y cocido a la francesa es de 14.800.”

(Anexo  Nº 12.Ibidem.)

5.8. En el año de 1950 se concluyó la primera edición del Archivo del Gene-
ralísimo Miranda a cargo de la Academia Nacional de la Historia. En el citado 
año se publicaron nueve (9) Tomos, desde el No. XVI hasta el No. XXIV en los 
Talleres tipográficos de Editorial Lex, la Habana, Cuba.

(Anexo  Nº 13. Ibidem.  Portadas y Contraportadas de los Tomos XVI hasta XXIV.) 
Primera edición del Archivo del Generalísimo Francisco de Miranda.

Es importante destacar que el Archivo Original propiamente dicho del Genera-
lísimo  Miranda está contenido hasta el Tomo XXIII, ya que el Tomo XXIV, com-
prende documentos entre los años 1812 y 1816 aportados por el Marqués de 
Rojas en su obra el General Miranda.

La publicación auspiciada por la Academia de la Historia está agotada y fue de 
distribución gratuita.

5.9. La Segunda edición del Archivo denominada COLOMBEIA auspiciada por 
la  Presidencia de la República, según Decreto de fecha 25 de Septiembre de 
1976, publicado en la Gaceta Oficial N°. 1792 se halla en proceso de publica-
ción. A la fecha se han editado desde el Tomo I hasta el Tomo XIX y dicha publi-
cación contó con el asesoramiento de José Luis Salcedo Bastardo Individuo de 
Número de la Academia Nacional de la Historia.

(Anexo Nº 14. Ibidem.  Portadas y Contraportadas de Colombeia Tomo I hasta el 
Tomo XIX. Segunda edición de la Presidencia de la República.)
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6. DONACIÓN DEL ARCA QUE CONTIENE EL ARCHIVO DEL 
GENERALÍSIMO MIRANDA.

6.1    En Junta Ordinaria de la Academia Nacional de la Historia del 15 de Oc-
tubre de 1953, se dio lectura al Oficio N° C-594, fecha 9 de octubre del año 
en curso, del Ministerio de Relaciones Interiores, Dirección del Ceremonial y 
Acervo Histórico de la Nación, donde informa que el  Presidente de la Repú-
blica ha resuelto donarle y poner a disposición de la Academia  un Arca, cuya 
ejecución fue ordenada por el Gobierno Nacional, el 22 de julio de 1949, a fin 
de conservar en ella el Archivo de Miranda, cuyo busto exornara la parte supe-
rior de dicha Arca,….

(Anexo Nº 15. Ibidem. Archimóvil 18. Libro de Actas 1953-1959. Acta de la 
Junta Ordinaria del  jueves 15 de octubre de 1953.)

7. DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO

En informe elaborado el 8 de Septiembre de 2006 se indica que este proyecto se 
inició el 3 de Agosto de 2006 a través de convenio entre la Academia Nacional 
de la Historia y la Biblioteca Nacional. En Acta suscrita por los técnicos de la 
Academia y los técnicos de la Biblioteca, consta que el 5 de Diciembre de 2006 
se concluyó la digitalización de los documentos pertenecientes al Archivo del 
Generalísimo Miranda. Ello dio como resultado 70 DVD con un total aproxima-
do de 35.220 imágenes.

(Anexo Nº 16. Ibidem. Secretaría. Archivo. Informes, Actas y Correspondencia 
entre la Academia Nacional de la Historia y la Biblioteca Nacional).

8. PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN:

8.1 La Academia Nacional de la Historia cuenta con una Coordinación espe-
cializada en preservación y conservación de material bibliográfico de Archivos, 
Hemerotecas y Bibliotecas. Esta constituida por una Coordinadora más tres fun-
cionarios. La primera se encarga especialmente del Archivo del Generalísimo 
Francisco de Miranda. Desde el año 1999 se inició su entrenamiento en el Cen-
tro Nacional de Conservación de la Biblioteca Nacional y en otros entes de la 
misma naturaleza, a fin de sustituir por motivos de jubilación a la funcionaria 
que ejercía el cargo.
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(Anexo Nº 17.Ibidem. Coordinación de Personal. Curriculum Vitae  de la  Coor-
dinadora del área de Preservación y Conservación de la Academia Nacional de 
la Historia).

8.2 En el Archivo del Generalísimo Miranda se ha aplicado procedimientos y 
políticas tendientes a controlar el ambiente físico, y especialmente la calidad de 
aire, la temperatura, el grado de humedad, la intensidad de claridad de la luz, 
el almacenamiento, la seguridad, la limpieza de los locales, la manipulación de 
los documentos por el personal y por los usuarios, las técnicas de exposición, 
elementos que deben tomar en cuenta el interés del patrimonio documental, su 
estado y utilización.    

(a) Temperatura de 16 a 21ºC grados centígrados medida por termómetros.

(b) Control de la Humedad Relativa por medio de deshumificadores, medida por 
higrotermómetro.

(c) La documentación está alojada en un Arca de Seguridad construida especial-
mente para su protección.

(d) No se somete la documentación a exposición de luz ultravioleta o fluores-
cente.

(e) La documentación no se halla expuesta a contaminación del aire.

(f) Para evitar la presencia de insectos y hongos se mantienen faenas de limpieza 
de toda la bóveda que resguarda la documentación, así como la periódica revi-
sión de los mismos por manos expertas en conservación de papel.

(g) Las condiciones físicas del edificio sede del Palacio de las Academias, son 
óptimas y no presentan deterioro alguno en su estructura arquitectónica. Esta 
sólida edificación reviste un relevante carácter histórico. Fue la sede de un Mo-
nasterio Franciscano entre los siglos XVI y XVIII, y parte del XIX. En el siglo XIX, 
lo fue de la Universidad de Caracas. A comienzos de la década de los años cin-
cuenta, los espacios de la antigua Universidad fueron asignados a las Academias 
Nacionales para su funcionamiento.

(h) Plan de prevención de siniestros y de emergencia en caso de siniestros:

El Palacio de las Academias, sede de la Academia Nacional de la Historia, posee 
un sofisticado sistema contra siniestros. El mismo está constituido por alarmas 
bastantes sensibles. El área donde se resguarda la documentación de Miranda es 
resistente a altas temperaturas. La urna metálica en la que se halla depositado el 
Archivo del Generalísimo Miranda fue diseñada y construida en Italia y es resis-
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tente al fuego. Las ventanas fueron especialmente diseñadas y están hechas con 
vidrios de seguridad resistentes tanto a golpes como a elevadas temperaturas.

9. SERVICIO PÚBLICO.  POLÍTICAS DE ACCESO.

Por razones de preservación, no se permite el acceso directo de los investiga-
dores a la documentación original. El valor intrínseco de este elemento patri-
monial exige estas medidas de seguridad y restricción del acceso al original. 
Próximamente, la Academia Nacional de la Historia ofrecería la consulta del 
Archivo de Miranda en su página Web, ya que cuenta con la digitalización de 
los documentos.

10. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES:

Dada la naturaleza jurídica pública de la Academia Nacional de la Historia, 
ésta ha mantenido y mantiene constante comunicación con los órganos compe-
tentes del Poder Público, coadyuvando en la celebración del bicentenario de la 
primera expedición del Generalísimo Francisco de Miranda; participando con el 
Ministerio de la Cultura en la culminación de la Colección Colombeia y en ge-
neral aportando su conociendo y experticia en el cuido, preservación y debida 
utilización de tan importantes documentos. 

(Anexo 18. Ibidem. Secretaría. Archivo. Correspondencias en las cuales se soli-
cita a la Academia Nacional de la historia acceso al Archivo del Generalísimo 
Miranda.)

11. DISTINCIONES:

11.1 El  19 de Noviembre de 2002, en la ciudad de Managua, Nicaragua; el 
Comité Regional para América Latina y El Caribe del Programa Memoria   del 
Mundo, acuerda inscribir en el Registro Regional de la Memoria del Mundo, el 
Archivo del Generalísimo Francisco de Miranda que reposa en la Academia Na-
cional de la Historia, Caracas, Venezuela, en consideración al valor excepcional 
y el interés regional de una colección documenta que, debe ser protegida para 
el beneficio de la humanidad.
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(Anexo Nº 19. Ibidem. Archivo. Diploma otorgado por la UNESCO el 19 de 
noviembre de 2002.)

11.2 El 2 de agosto de 2007  la Unesco, certifica que COLOMBEIA: 

Archivo del Generalísimo Francisco de Miranda, Academia Nacional de la 
Historia, Caracas, República Bolivariana de Venezuela, ha sido inscrito en el 
Registro Memoria del  Mundo.

(Anexo Nº 20. Ibidem. Diploma otorgado por la UNESCO el 2 de agosto de 
2007. Registro Memoria del Mundo.)

12. De las Actas de verificación y revisión del Archivo del Generalísimo Fran-
cisco de Miranda.

12.1 En virtud de lo ordenado mediante el Decreto N° 7.375 de fecha 12 de 
abril de 2010, Gaceta Oficial N°. 39.402 del día 13 de abril del mismo año, el 
Ejecutivo Nacional ordenó a la Academia Nacional de la Historia transferir al 
Archivo General de la Nación el precitado Archivo del Generalísimo Francisco 
de Miranda.

En ejecución de lo dispuesto en el Decreto citado, desde el día 3 de mayo de 
2010 se instaló la Comisión de Revisión y Verificación del Archivo, Comisión 
ésta integrada por: 

Grupo 1. Academia Nacional de la Historia:   

• Antonietta de Rogatis   CI: 5.224.004

• Carmen Torres   CI: 6.626.076

• Gloria Márquez   CI: 5.430.545

• Lucy González   CI: 4.164.833

Grupo 2. Archivo General de la Nación:

• María Gabriela Brito    CI: 16.214.856

• Franklin Amaro   CI: 16.557.722

• Norelkys Durán   CI: 12.056.136

• Deivi Abad   CI: 15.208.088

A estos efectos, se trabajó en el Indice del Archivo del Generalísimo Francisco 
de Miranda ordenado editar en 1927 por el Ministerio de Instrucción Pública.
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Como resultado de la labor ejecutada se levantaron trece (13) Actas suscritas por 
los integrantes de la Comisión y las cuales se anexan.

(Anexo Nº 21. Actas de Entrega desde el tres (03) de mayo hasta el diecinueve 
(19) de mayo de 2010.)

12.2 Del Control de la temperatura, la humedad relativa e iluminación.

Esta actividad estuvo a cargo de la licenciada Carmen Torres, en preservación 
y conservación de la Academia Nacional de la Historia, conjuntamente con el 
funcionario Jose Torres, representante del Archivo General de la Nación como 
consta en la planilla, adjunta las mediciones que se realizaron desde el  tres (03) 
de mayo de 2010 hasta el día del traslado.

(Anexo Nº 22. Planillas suscritas por ambos representantes relativos a las medi-
ciones de temperatura, humedad e iluminación.)

De la manera expuesta presenta la Academia Nacional de la Historia en su con-
dición de Depositaria y Custodio de la documentación que integra el Archivo 
del Generalísimo Francisco de Miranda, su informe de gestión y conservación 
de tan importante obra, haciendo valer el reconocimiento que recibiera del Mi-
nisterio de la Cultura, Despacho del Ministro, en comunicación de fecha 17 de 
mayo de 2006 en la cual se indicó lo siguiente: “ En tal sentido, siendo la Aca-
demia Nacional de la Historia la principal guardiana de la memoria histórica 
del país y, en particular, la custodia de esa joya histórica que es el Archivo del 
General Miranda, a más de contar con un prestigioso cuerpo de investigadores, 
consideramos que es ella el lugar más indicado para llevar a feliz término este 
reto inigualable de culminar la Colección Colombeia….”

Por ello hacemos entrega al Archivo general de la Nación de los tomos y docu-
mentos del Archivo del Generalísimo Francisco de Miranda.

Caracas,
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Caracas, 22 de abril de 2010

Ciudadano 

Hugo Chávez Frías

Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela

Presente.-

Ciudadano Presidente:

Lo saludo respetuosamente en la oportunidad de dirigirme a usted por encargo 
de la Academia Nacional de la Historia, cuyos Numerarios me han pedido la 
redacción de la presente correspondencia sobre los términos del Decreto No. 
7.375, que ha suscrito usted en Consejo de Ministros y mediante el cual trans-
fiere los archivos del Libertador Simón Bolívar y del Generalísimo Francisco de 
Miranda a la custodia del Archivo General de la Nación. 

Hasta la fecha de su decreto, los referidos repositorios han permanecido bajo la 
custodia de la Academia Nacional de la Historia por disposición del Poder Eje-
cutivo: el de Miranda desde 1926 y el de Bolívar desde 1999. Desde entonces la 
Academia se ha esmerado en el cuidado de los documentos que los conforman, 
sobre los cuales ha ejercido escrupulosa vigilancia y se han mantenido bajo estric-
tas medidas de atención, de acuerdo con las indicaciones y las tecnologías de la 
archivística moderna. Los papeles del Generalísimo se conservan en arca especial 
que permite su permanente exhibición. En el caso de los papeles del Libertador, 
se hizo el esfuerzo de ubicarlos en residencia especialmente adecuada para su         

CARTA DE LA ANH AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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albergue, con bóveda de seguridad climatizada y espacios idóneos para la con-
sulta. Como sabe usted, ciudadano Presidente, la mediación de la Academia y la 
excelente conservación de los materiales sirvieron de fundamento a la UNESCO 
para su decisión de incluir a los mencionados archivos como parte de la Memo-
ria del Mundo. 

Las posibilidades de consulta también han sido expeditas. Cualquier usuario 
tiene y ha tenido acceso a la documentación, con las únicas restricciones de 
protección de los materiales y de límites horarios. Además, la Academia ha em-
prendido una sostenida y fiel edición de los textos originales contenidos en los 
dos archivos y los ha puesto, por lo tanto, al servicio de la comunidad. Ha pu-
blicado todos los papeles del Generalísimo Francisco de Miranda y ha tenido la 
responsabilidad de preparar veinte volúmenes de la mirandina Colombeia, que 
se dieron a la estampa bajo los auspicios de la Presidencia de la República. Has-
ta la fecha, la colección de los Escritos del Libertador llega al volumen XXXII, y 
se está en el trance de concluir el estudio de los testimonios que formarán los 
dos siguientes tomos. De tales evidencias se desprende la diligencia de nuestra 
Corporación en la trascendental tarea de llevar el acervo al conocimiento de la 
sociedad venezolana, y de otras latitudes, sin escatimar esfuerzos. 

El hecho de que las decisiones del Decreto relativo al caso que ahora nos ocupa 
no estuvieran precedidas de una consulta a la Academia, ha producido a sus 
miembros singular estupefacción, ciudadano Presidente. No sólo porque jamás 
se comunicó a la Corporación ninguna queja sobre el manejo de los archivos, 
ni siquiera una mínima objeción; sino también por la obligación aconsejada por 
los hábitos del republicanismo de comunicar oportunamente a los ciudadanos, 
sea cual fuere su ubicación en la colectividad, sobre los asuntos y las obliga-
ciones que les conciernen y sobre los cuales sucederán mudanzas por orden 
superior. La Academia se enteró de una decisión importante para su trabajo y 
para actividades cuya trascendencia supera los linderos de la institución a través 
de la lectura de la Gaceta Oficial, hecho intempestivo que, según consideramos, 
no debe producirse en una colectividad sujeta a formalidades de estirpe republi-
cana que se han mantenido a través del tiempo. 

La Academia tiene también la obligación de manifestar plausible preocupación 
por el destino futuro de los archivos en cuestión. Como se trata de tesoros es-
pecialmente valiosos para Venezuela y para la Historia Universal, y como la 
institución los ha protegido hasta hoy con indiscutible celo, confía en que se 
mantendrá la rigurosa custodia con el objeto de preservar los testimonios para 
la posteridad. Más todavía, partiendo del trabajo realizado hasta ahora y de la 
convicción de que los documentos se encuentran ahora en lugar singularmente 
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seguro, la Academia plantea al ciudadano Presidente la posibilidad de que rec-
tifique su decisión. Una visita de los lugares en cuyo espacio están depositados 
los invalorables materiales, hecha por usted o por los representantes que usted 
designe, serviría de fundamento para la alternativa de la modificación de su 
decisión, que le planteo como vocero de los colegas académicos con el debido 
respeto. En todo caso, sea cual fuere la medida que en definitiva usted disponga, 
la Academia cumplirá rigurosamente sus compromisos de ente público. Para tal 
efecto espera que, cuando sea oportuno, se lleven a cabo los procedimientos del 
caso de manera transparente.

Cuando trasmite por mi conducto la presente correspondencia, ciudadano Pre-
sidente, la Academia Nacional de la Historia sabe que no pretende la defensa 
de sus trabajos, ni publicidad sobre lo que tales trabajos puedan significar. Eleva 
a su consideración un negocio de especial entidad para la sociedad. De lo con-
trario, no le hubiese importunado. 

En nombre de la Academia Nacional de la Historia se despide de usted, con el 
debido respeto, 

Elías Pino Iturrieta

Director de la Academia Nacional de la Historia
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PRESENTACIÓN

Las normas prácticas para la edición de los tomos de la colección Escritos del 
Libertador que hoy presentamos, y que fueron aprobadas por la Junta Directiva 
en diciembre de 2009, tienen como intención proporcionar una guía a quienes 
desarrollen esta publicación; en ellas se explica, de manera minuciosa, cada 
uno de los pasos que deben cumplirse durante el proceso de elaboración, con 
el fin de mantener uniformidad en el conjunto de tomos que han de publicarse.

La propuesta editorial de esta colección, tiene por objeto la revisión y edición 
crítica del mayor número de documentos producidos por el Libertador a lo largo 
de su vida, dentro de los cuales podemos encontrar: cartas, decretos, proclamas, 
oficios, decisiones marginales, anotaciones a documentos y otros de variada 
índole; todos de trascendental importancia para la comprensión de la historia 
nacional y sudamericana, no sólo en lo relativo al tema militar, sino también a 
la vida social e ideas del siglo XIX.

El inicio de esta edición fue ordenada en 1962, a través del decreto N° 803 
emitido por el entonces presidente de la República, Rómulo Betancourt; desde 
ese momento, la tarea estuvo bajo la responsabilidad de la Sociedad Bolivariana 
de Venezuela, institución que para la fecha, mantenía la custodia del Archivo 
del Libertador. El citado organismo, llevó adelante esta actividad hasta el tomo 
XXVIII, éste último, en coedición con la Academia Nacional de la Historia, hoy 
día, responsable del mencionado archivo1.

A partir de la promulgación del Decreto Ejecutivo N° 3.211, de fecha 13 de 
enero de 1999, la ANH asumió el compromiso de mantener el conjunto docu-
mental en satisfactorias condiciones de preservación y conservación, a la par de 
continuar con la responsabilidad de publicar la colección Escritos del Liberta-
dor, la cual ha logrado proyectarse hasta el tomo XXXII, cuyo contenido abarca 
la documentación correspondiente a los meses de julio y agosto de 1825.

1 Para la fecha de publicación de estas “Normas prácticas para la edición de la colección Escritos del Libertador”, la 
custodia del Archivo del Libertador se halla bajo la responsabilidad del Archivo General de la Nación, según dispo-
sición emitida por el presidente de la República mediante Decreto N° 7.375, de fecha 13 de abril de 2010.
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La elaboración de cada tomo requiere del cumplimiento de varias etapas, y la res-
ponsabilidad en cada una de ellas, está repartida entre el equipo de investigación 
de la colección, el departamento de Publicaciones de la ANH y la imprenta desig-
nada para la realización del trabajo; entidades que deben trabajar conjuntamente 
para garantizar una publicación exitosa y de calidad académica. De manera parti-
cular, corresponde al equipo de investigación las siguientes tareas:

Compilación documental. En esta etapa se reúnen los diferentes papeles exis-
tentes en los archivos oficiales y particulares, tanto nacionales como extranjeros, 
así como en las fuentes impresas. Una vez compilada la información, ésta debe 
ser colocada de manera ordenada (cronológicamente) en carpetas, las cuales 
constituirán la base para las tareas subsiguientes.

Examen. En esta fase se determina la autenticidad de los documentos que fueron 
compilados, la procedencia de los mismos y la indicación de la forma cómo 
serán presentados; es decir, se define a través de investigaciones si el documento 
es original, una copia, un borrador, un impreso coetáneo, moderno, o de cual-
quier otra modalidad.

Análisis crítico. En esta etapa se comprueba si efectivamente se trata o no, de un 
documento emanado por el Libertador. Para lograr este objetivo, el equipo de 
investigación de la colección debe llevar a cabo una exhaustiva labor paleográ-
fica y de investigación histórica.

Presentación de los documentos. Cumplidos los pasos anteriores, se procede 
con la transcripción del material compilado, el cual va antecedido por un texto 
complementario llamado epígrafe que explica, entre otras cosas, el contenido 
del documento. Esta etapa presenta mayores dificultades, pues hay que tener 
en cuenta la investigación de abreviaturas, nombres de personajes, lugares, la 
explicación de términos en desuso o cualquier otro aspecto que requiera ser 
descrito y contextualizado para una mejor compresión.

Primer diseño. En esta etapa se establece la numeración correlativa de cada 
documento, a la vez que se define la uniformidad de los aspectos técnicos de la 
obra (tamaño, tipo de letra, espaciado, etc.). Es importante tener en cuenta que 
esta fase no corresponde al arte final de la obra, ya que dicho trabajo es de la 
exclusiva responsabilidad de la imprenta designada para la publicación.

Elaboración de índices. Cada tomo de la colección cuenta con tres índices: 
cronológico, por destinatario y analítico de personas y lugares. Estos índices 
son elaborados una vez concluida la etapa de presentación de los documentos; 
particularmente el índice analítico de personas y lugares, se realiza a partir de la 
segunda entrega que la imprenta hace del material.
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Elaboración de Cronología. Los tomos de la colección Escritos del Libertador, 
deben contener una cronología que dé cuenta del recorrido realizado por el 
Libertador en el periodo abarcado por el tomo, y resaltando los aspectos rele-
vantes del proceso de independencia.

Elaboración de Bibliografía. En esta etapa se ordenan alfabéticamente las dis-
tintas fuentes utilizadas en la elaboración del tomo; considerando para ello si 
se tratan de documentos de archivo, fuentes bibliográficas, hemerográficas, de 
referencia, o de cualquiera otra índole.

Búsqueda de frontispicio. Cada tomo de la colección cuenta, al menos, con 
una imagen referida a algún documento, momento o personaje importante que 
se encuentre enmarcado en el conjunto documental. La escogencia de estas 
piezas, debe estar acompañada de un proceso de minuciosa investigación para 
evitar fraudes o erratas.

Designación del prologuista. Alcanzadas las etapas de compilación, examen, 
análisis crítico y presentación de los documentos, la Comisión Editora2 tiene la 
responsabilidad de nombrar a una persona que se encargará de la redacción del 
prólogo acorde al contenido del texto. El material no tiene límites en cuanto al 
número de páginas, ni a la forma como es abordada la información; no obstan-
te, antes de ser incorporado al tomo, debe ser revisado por los investigadores 
de la colección, quienes conversarán con el prologuista acerca de las dudas y 
observaciones que puedan surgir.

Elaboración de la Advertencia Editorial. Corresponde a la Comisión Editora de-
signar a uno de sus miembros la redacción de este texto, el cual no suele ser 
mayor a una cuartilla. En él se debe resaltar el contenido del libro, el período 
que abarca (fecha del documento con el cual inicia y termina el tomo), el nú-
mero total de documentos y alguna otra particularidad que desee anunciar. La 
advertencia editorial debe ir firmada por la Comisión Editora.

Etapa de diagramación, diseño, revisión e impresión. Concluidas las etapas an-
teriores, se procede a imprimir una muestra del libro; éste a su vez, se acompa-
ña de un CD que contiene el siguiente material en archivos separados: porta-
da, prólogo, advertencia editorial y otras portadillas, texto, frontispicio, índices 
(cronológico y por destinatario sin paginación), y notas para la imprenta. Este 
material es entregado al departamento de Secretaria de la Academia Nacional 

2 Según lo dispuesto en el Decreto Presidencial N° 803 de fecha 23 de julio de 1962, la Comisión Editora es el orga-
nismo encargado de establecer las directrices de la colección Escritos del Libertador. Dicha comisión se conforma 
por un presidente, un vicepresidente, dos vocales y un secretario; estas cinco personas deben estar ligadas a la activi-
dad académica.
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de la Historia, de allí es enviado al de Publicaciones, éste último quien entrega 
el material a la empresa designada para la ejecución del trabajo. Cumplida la 
etapa de diseño en el taller, el equipo de investigación adquiere nuevamente la 
responsabilidad del trabajo, en esta oportunidad debe verificar el fiel cumpli-
miento de las pautas establecidas para la publicación de los tomos de la colec-
ción, así como la revisión completa del texto, con el objeto de corregir posibles 
omisiones involuntarias. Lograda esta etapa, se reenvía a los departamentos an-
tes citados, quienes se encargarán de remitirlo de nuevo a la imprenta, para que 
ésta proceda a la incorporación de las correcciones e índice analítico, y lograr 
finalmente la impresión del libro.

En líneas generales podemos decir que el equipo investigación de la colección 
Escritos del Libertador, tiene como responsabilidad fundamental que el con-
tenido de la publicación este acorde con la veracidad histórica, mantenga un 
aparato crítico coherente y presente cierta estética y uniformidad en el material 
que ha de ser entregado a la imprenta.

Como mencionamos en páginas anteriores, la elaboración de los tomos requiere 
del cumplimiento de varias etapas en las cuales intervienen –además del equi-
po de investigación de la colección– el departamento de Publicaciones de la 
ANH y la imprenta. En cuanto al departamento de Publicaciones, éste tiene el 
encargo de llevar a cabo la licitación pública de la obra, establecer contacto con 
la empresa designada para la publicación, a la vez que servir de intermediario 
entre ésta y el equipo de investigación. Esta dependencia no ejecuta ninguna re-
visión o modificación del texto en su contenido histórico, ni en la presentación 
inicial elaborada para la imprenta; tampoco interviene en las distintas pruebas 
de impresión ni en las correcciones propuestas en ellas. En tal sentido, su traba-
jo se limita a cotejar la presencia de elementos visible como logotipos, colores 
adecuados, colofón y número de ISRL, etc.

Finalmente la imprenta es la última interviniente en este proceso de elabora-
ción; es la empresa contratada para diagramar e imprimir el libro, en atención, a 
ciertas peticiones de estilo que buscan mantener la uniformidad en la colección. 
Estas peticiones son redactadas por el equipo de investigación y aportan datos 
como, la forma en que deben ser presentados los documentos, los espaciados, 
ordenamiento de las distintas partes del libro, tamaño de la mancha, entre otros 
aspectos. En su momento, la imprenta debe entregar las primeras y segundas 
pruebas del material, incorporar las correcciones que sean pautadas en la pri-
mera versión, el diseño de portadas, establecimiento de los parámetros de uni-
formidad en la presentación del arte final, diseño del estilo más apropiado para 
el frontispicio, y finalmente, presentación de una muestra previa del libro; todo 
enmarcado en un servicio de calidad, eficiencia y compromiso.
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En líneas generales han sido expuestas las etapas que deben ser cumplidas du-
rante la elaboración de los tomos que conforman la colección Escritos del Liber-
tador, así como los intervinientes y sus responsabilidades en las distintas fases. 
No obstante, en las siguientes páginas desglosaremos de manera detallada, cada 
una de las fases aquí mencionadas, las cuales servirán de guía para la producción 
y resultado final de los tomos. Es importante destacar que estas normas están su-
jetas a constante revisión y abiertas a las recomendaciones que se tengan a bien 
presentar, siempre en aras de mejorar este compendio, aspirando alcanzar un 
producto claro, de fácil uso y comprensión.

La Comisión Editora.
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DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

ETAPA I
ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN DEL MATERIAL

Esta fase es una de las más importantes, pues en ella se lleva a cabo el proceso 
de búsqueda del material que formará el tomo. La investigación debe cubrir 
cuantos archivos y bibliotecas sea posible, tanto públicas como privadas, nacio-
nales e internacionales. Los procesos de esta primera etapa están relacionados 
con el reconocimiento de la autenticidad de los documentos seleccionados, 
así como con la verificación relativa al remitente, es decir, si perteneció o no al 
Libertador. En tal sentido, es necesario seguir tres pasos fundamentales: compi-
lación documental, examen y análisis crítico.

Compilación documental. Esta actividad abarca la búsqueda minuciosa de los 
documentos que han de formar la publicación. Es importante destacar, que si 
bien es cierto que la mayor parte de los papeles producidos por Simón Bolívar se 
encuentran en los fondos documentales del Archivo del Libertador, siempre es ne-
cesario recurrir a otros archivos nacionales y extranjeros, públicos y privados con 
el fin de ubicar, en la medida de lo posible, el mayor número de documentos pro-
ducidos por el personaje durante el período que interesa para el tomo a elaborar.

En este sentido son consultados los fondos documentales de instituciones como: 
Archivo de la Academia Nacional de la Historia de Colombia y Venezuela; Museo 
Bolivariano; Archivo de la Fundación John Boulton; Archivo Arquidiocesano de 
Caracas; Biblioteca Nacional (Sección Libros Raros y Manuscrito); Archivo Na-
cional de Ecuador y Perú; Archivo Histórico del Ministerio de Hacienda del Perú; 
Archivo General de la Nación de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela, 
fondos documentales del Museo Imperial de Petrópolis en Brasil, Archivo Nacional 
de Washington, depósitos documentales de las universidades de Yale y Harvard, 
depósitos documentales de la Hispanic Society of América con asiento en New 
York, así como algunas colecciones privadas que se hallan dentro y fuera del país.

Conscientes de la importancia de preservar la documentación para las genera-
ciones futuras, los manuscritos que interesan para la elaboración del tomo son 
fotografiados, teniendo en cuenta las normativas archivísticas establecidas para 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

130

el uso y manipulación de documentos antiguos (fotografiado sin flash; uso de 
guantes y tapabocas, etc.)3.Una vez obtenidas las imágenes, se inicia la etapa 
de transcripción documental (fase que se desglosará más adelante), la cual es 
realizada a partir de la fotografías.

Una vez finalizada la búsqueda en archivos, se procede a la revisión de compi-
laciones documentales o fuentes bibliográficas relativas a Simón Bolívar, produc-
ción amplia que se halla disponible en diferentes bibliotecas del país; y al igual 
que ocurre con la búsqueda en archivos, la consulta de estas fuentes está determi-
nada por el período que abarcará el tomo a elaborar. Las compilaciones con las 
cuales se suele trabajar con mayor frecuencia son: Obras Completas, Decretos del 
Libertador, Cartas del Libertador, Correspondencia del Libertador, Acotaciones 
Bolivarianas: decretos marginales del Libertador, Memorias del General O’Leary, 
Documentos para la historia de la vida pública del Libertador, Gaceta de Caracas, 
Gaceta de Santa Fe de Bogotá, Correo Nacional de Maracaibo, Gaceta del Go-
bierno [del Perú], Archivo de Sucre, Gaceta de Colombia, Correo del Orinoco, Es-
critos del Libertador (tres primeros tomos correspondientes a papeles particulares), 
Archivo de Santander, Cartas de Bolívar, Discursos y proclamas, Obras científicas 
y literarias de José Hipólito Unanue, Correspondencia del Libertador con Juan José 
Flores, entre otras que contengan documentos emitidos por el Libertador.

El material recopilado se ordena cronológicamente en carpetas, las cuales a su 
vez son separadas por meses; este cúmulo de información –que debe aproxi-
marse a 550 documentos–, constituye la base para las tareas subsiguientes. En 
esta etapa es importante tener en cuenta dos aspectos: en primer lugar los meses 
que se abarquen deben ser completos, con lo cual se busca facilitar el trabajo de 
investigación y edición, a la vez que se procura uniformidad en la colección; y 
en segundo término, el período que abarcará el conjunto del libro, dependerán 
en gran medida de la cantidad y extensión de los documentos localizados en 
archivos y publicaciones impresas.

Ejemplo:

3 Para ahondar en el tema de conservación de documentos véase: “Manual de preservación de bibliotecas y archivos 
del Northeast Document Conservation Centrer” en: Revista Conservaplan. Documentos para conservar N° 7, fas-
cículo 4: Almacenamiento y manipulación. Caracas, Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, 1998, pp. 5-9.

AGOSTO
1825

(105 DOC)

SEPTIEMBRE
1825

(112 DOC)

OCTUBRE
1825

(110 DOC)

NOVIEMBRE
1825

(99 DOC)

DICIEMBRE
1825

(126 DOC)
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Muchos documentos que son localizados durante el proceso de compilación, 
suelen encontrarse repetidos entre las distintas fuentes consultadas, en este caso, 
se toma como origen la referencia más cercana al suceso, es decir, si encontra-
mos una carta, un decreto o cualquier otro documento contenido en alguna de 
las colecciones de los archivos visitados (entiéndase fuentes de primera mano), 
y a la vez se halla en un impreso moderno, privará en la nota principal de ubica-
ción la información del archivo donde se encontró, colocándose a continuación 
el resto de las fuentes que lo contienen, generalmente con un máximo de tres 
referencias.

Examen. Este paso se lleva a cabo una vez alcanzado el número total de la 
documentación que ha de incorporarse al tomo. El propósito en esta fase, es de-
terminar la autenticidad de los documentos, la procedencia de los mismos y la 
forma como serán identificados, es decir, establecer si se trata de un documento 
original, una copia, un impreso moderno o cualquier otra modalidad.

Análisis crítico. En esta etapa se lleva a cabo una exhaustiva labor paleográfica y 
de investigación histórica, con el objeto de establecer si efectivamente se tratan 
o no, de manuscritos emanados del Libertador. Debemos tener en cuenta que no 
todos los documentos cuentan con la firma de Bolívar, pues mucha de su pro-
ducción fue escrita por los llamados secretarios generales, sobre quienes recaía 
la ejecución de ciertos asuntos, siempre con la anuencia del Libertador. En tal 
sentido, es necesario identificar en el contenido del documento palabras claves 
como: “de orden de S.E. el Libertador”, “de orden del Libertador”, “de orden de 
S.E.”, “quiere S.E. el Libertador”, “dispone el Libertador”, “manda S.E.”, “S.E. 
ordena”, y todas aquellas palabras, locuciones o frases que den idea que fueron 
producidos por Bolívar.

Es necesario advertir que no debemos considerar la distinción de “S.E.” como 
exclusiva del Libertador, ya que el Consejo de Gobierno del Perú, instalado 
en Lima, adoptó esta misma denominación, desde su creación el 3 de abril de 
1825. En tal sentido, para evitar confusiones frente a estas palabras claves, es 
necesario tener en cuenta el contexto del documento, el destinatario, fecha y lu-
gar de emisión entre otros elementos, que nos permitirán determinar con mayor 
precisión si el texto fue o no, emitido por Bolívar.
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ETAPA II
PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos contenidos en los tomos de la colección Escritos del Libertador, 
siguen una estructura para su presentación final, la cual detallamos a continua-
ción:

Número de identificación. Indica el número que le corresponde al documento 
dentro de la colección. Este debe ser correlativo y viene definido a partir del 
tomo anterior; es importante tener esto en cuenta, pues ello indicará el número 
con el cual inicia y termina un tomo. Debe presentarse en letra times new roman, 
talla 12, negritas y seguido con un tabulado para separarlo del epígrafe, tal 
como se indica en el ejemplo siguiente:

10525	 (la	flecha	es	sólo	para	indicar	el	tabulado)	OFICIO	DE	FELIPE	SANTIA-
GO	ESTENÓS…

El número que se asigna a cada manuscrito viene dado a partir del orden crono-
lógico, teniendo en cuenta a su vez, para la designación, el origen de la fuente, 
es decir, si se trata de un original, un impreso coetáneo, una copia, una fuente 
impresa, etc.

Epígrafe. Es el texto que explica el contenido del documento, el cual debe ini-
ciar indicando si se trata de:

Alocución
Artículo	periodístico
Boletín
Carta
Convenios
Credencial
Decisión
Decisión	marginal
Decreto

A continuación se señala, en la medida de lo posible, el nombre completo y 
cargo del remitente y del destinatario; posteriormente se indica el lugar y fecha 
de emisión; y por último, se coloca el asunto o asuntos tratados en el documen-
to. El epígrafe se escribe en mayúsculas, letra times new roman, talla 10, espacio 
sencillo, se concluye con punto y aparte, seguido de un asterisco (*), el cual se 

Partes	de	Guerra
Planes	de	Campaña
Proclamas
Proyectos	constitucionales
Reglamento
Resoluciones
Tratados

Despacho
Discurso
Escritos	Literarios
Instrucciones	diplomáticas
Mensajes
Nombramientos
Nota	de	Secretaría
Nota	marginal
Oficio
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utiliza para llamar la atención del lector, e indicarle que al final del documento 
se encuentra la nota de ubicación del mismo. Este signo va en talla 10 y se sitúa 
después del punto final del epígrafe, sin dejar espacio entre uno y otro.

Es importante tener en cuenta dos aspectos a la hora de realizar los epígrafes: 
el primero de ellos tiene que ver con la acentuación, por tanto, es una norma 
que aunque el texto se encuentre en mayúscula, las palabras que lo requieran 
deben llevar su tilde; el segundo aspecto a considerar son las palabras tomadas 
textualmente del documento que se encuentren subrayadas o en cursivas, las 
cuales deben tener esta misma condición en el epígrafe.

Finalmente, la presentación del documento quedará de la manera siguiente:

10671 OFICIO	DE	 FELIPE	 SANTIAGO	 ESTENÓS,	MINISTRO	DE	 LA	 SE-
CRETARÍA	DEL	LIBERTADOR	PARA	EL	PREFECTO	DEL	CUZCO,	FECHADO	
EN	EL	CUZCO	EL	14	DE	JULIO	DE	1825,	POR	MEDIO	DEL	CUAL	LE	COMUNI-
CA	DE	ORDEN	DEL	LIBERTADOR,	QUE	SEAN	APLICADOS	AL	COLEGIO DE 
CIENCIAS,	LOS	SEISCIENTOS	PESOS	DE	LA	PENSIÓN	QUE	TIENE	ASIGNADO	
EL	OBISPADO	POR	CUENTA	DE	LA	CORONA	DE	ESPAÑA.*

Cuando ya se tiene elaborado el epígrafe, se deja un espacio sencillo en talla 10, 
para colocar el dato siguiente.

Fecha de emisión del documento. En esta parte se indica el lugar de emisión 
seguido de una coma, el día, mes y año (sin punto después del número1, por no 
ser cantidad) en que fue redactado, y se termina con punto y aparte. Se coloca 
en cursiva, letra minúscula, alineado al margen derecho, letra times new roman, 
talla 10, según se muestra en el ejemplo siguiente:

Huamachuco, 6 de mayo de 1824.

Existen casos en los que el lugar y la fecha no se encuentran completos; cuando 
esto ocurre, debe colocarse la información disponible, según el orden anterior. 
En caso que existan adiciones, las mismas deben ser incorporadas entre corche-
tes, tal como se muestra a continuación:

[Sin lugar], 6 de mayo de 1824.
[Huamachuco], mayo de 1824.

[Sin lugar], mayo de 1824.
[Sin lugar], 1824.

[Sin lugar ni fecha].
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El destinatario. Indica el nombre de la persona a quien va dirigido el documen-
to. Generalmente, suele presentarse en la documentación de forma incompleta, 
apareciendo en algunos casos sólo el apellido, el cargo que ejerce o el grado mi-
litar. El nombre del destinatario va situado al margen izquierdo, sin sangría, con 
la inicial de cada palabra en mayúscula (exceptuados los artículos), letra times 
new roman, talla 10 y termina con punto y aparte. Entre la fecha de emisión del 
documento y el destinatario, se deja un espacio sencillo en talla 10. Ejemplos 
de cómo debe ir indicado el destinatario son:

Al	Señor	General	en	Jefe	del	Ejército	Unido,	Antonio	José	de	Sucre.
Al	General	[Jacinto]	Lara.
Al	Prefecto	de	Ayacucho.

El documento. Antes de comenzar a transcribir la comunicación, se deja un 
espacio sencillo en talla 10 entre el destinatario y el contenido del documento, 
el cual se inicia con sangría de un centímetro. Una vez realizados estos pasos, 
se procede con la transcripción, teniendo en cuenta que se deben identificar 
las personas y lugares que se mencionan; aclarar la grafía con respeto a su ori-
ginalidad; indicar las palabras, locuciones y textos que se encuentren tachados 
o interlineados en el documento, etc., acotaciones éstas que se harán saber 
mediante notas principales, las cuales son indicadas con números arábigos co-
rrelativos en cada documento, e independientes de los documentos anteriores y 
posteriores. Las interpolaciones se colocan entre corchetes, y están destinadas 
a suplir los faltantes ocasionados por accidentes físicos (roturas, lagunas, man-
chas). El espacio a utilizar en el texto del documento debe ser sencillo, sin dejar 
espacio entre un párrafo y otro.

Ejemplo 1:

Tengo	la	honra	de	comunicar	a	V.S.	que	S.E.	ha	dispuesto	que	los	batallones	y	
escuadrones	del	Perú	queden	reducidos	a	cuadros1	para	conservar	intactas	las	bases,	y	
licenciar	tantos	hombres	que	de	nada	sirven	en	tiempo	de	paz.	Que	los	batallones	no	
deban	tener	más	que	400	plazas,	y	los	escuadrones	ciento.

	Esta	disposición	tendrá	lugar	después	que	sea	tomada	la	plaza	del	Callao.

	Soy,	etc.

[FELIPE	S.	ESTENÓS]

*	De	un	copiador	de	Secretaría.	Archivo	del	Libertador,	Sección	O’Leary,	tomo	39,	folio	38	recto.

1	Quedarse	en	cuadro:	Situación	de	una	unidad	militar	a	la	cual	se	le	han	dejado	solamente	los	oficiales,	los	
sargentos	y	las	clases	(cabos).
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Ejemplo 2:

	S.E.	el	Libertador	quiere	que	de	las	cuentas	generales	de	este	departamento	pa-
sadas	por	V.S.	a	S.E.1	se	saquen	dos	copias	más,	una	que	remitirá	V.S.	al	Gran	Mariscal	
de	Ayacucho,	y	otra	al	Supremo	Consejo	de	Gobierno	para	su	conocimiento	sirviéndose	
V.S.	devolver	a	este	Estado	Mayor	el	original	que	acompaño	al	efecto.

	También	me	 ha	 ordenado	 S.E.	 ponga	 los	 reparos	 que	 note	 en	 los	 gastos	 de	
guerra	y	no	encontrando	otros	que	los	de	la	razón	inclusa,	 los	hago	presentes	a	V.S.	
para	que	se	sirva	ordenar	a	los	señores	administradores	del	tesoro,	[para	que]2 den la 
solución	correspondiente.

		Dios	guarde,	etc.

[FELIPE	S.	ESTENÓS]

*	De	un	copiador	de	Secretaría.	Archivo	del	Libertador,	Sección	O’Leary,	tomo	38,	folios	166	
Vto.	-	167	recto.

1	Testado	en	el	documento:	“y	cuyo	cuaderno	devuelvo”.																																																																																																																																							
2	Agregado	por	la	Comisión	Editora	para	darle	sentido	a	la	oración.

Despedida. En caso de contenerla, se deja un espacio sencillo en talla 10 entre 
el contenido del documento y la despedida; ésta se coloca dejando sangría de 
un centímetro, letra time new roman, talla 10 y finaliza con punto y aparte.

Ejemplo 1:

….para	conocimiento	de	S.E.	cuanto	resulte,	y	manteniendo	en	arresto	a	dicho	Heros	
hasta	segunda	orden.

Dios	guarde,	etc.

Ejemplo 2:

…regresar	a	ella	cuando	guste.	Y	si	mi	aprecio	contribuyese	a	las	consideraciones	del	
gobierno	de	Buenos	Aires	hacia	su	persona,	Ud.	puede	manifestarlo	por	ésta.

Soy	de	Ud.	muy	atento	servidor.

Firma del remitente. Indica el nombre de quien envía el texto, el cual es alinea-
do al margen derecho, en mayúscula, letra times new roman y talla 10; entre la 
despedida y la firma se deja un espacio sencillo. Es importante tener en cuenta 
que cuando el nombre del remitente no aparece reflejado en el documento, éste 
debe ser colocado entre corchetes, en caso contrario, no los necesita.
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Ejemplo 1:

Dios	guarde,	etc.

[JOSÉ	GABRIEL	PÉREZ]

Ejemplo 2:

Soy,	etc.

FELIPE	S.	ESTENÓS

Ejemplo 3:

Soy	de	Ud.	afectísimo	amigo.

BOLÍVAR

Hay que advertir que son numerosos los documentos que aparecen con la firma 
de alguno de los ministros de la secretaría del Libertador, los cuales surgen por 
orden de éste; por tanto, es a través del examen del documento como podemos 
determinar si pertenecía o no a Bolívar, proceso que fue explicado en la Etapa I, 
correspondiente a la “Organización y selección del material”.

Nota de ubicación del documento. En ella se da la referencia de ubicación del 
documento. Este aspecto es muy importante, pues permite al investigador inte-
resado, dirigirse directamente a la fuente que fue consultada. Cuando se trata de 
material de archivo, se debe colocar el tomo y los folios donde se encuentra el 
manuscrito, advirtiendo si se trata del recto y/o vuelto (Vto.). En el caso de im-
presos, tanto coetáneos como modernos, resulta imprescindible la colocación 
de las páginas donde se halla el material, así como el tomo que fue utilizado. 
Esta nota la antecede un asterisco (*) que, como ya mencionáramos, viene del 
epígrafe. Este símbolo y el texto de la nota se escriben en talla 9, letra times new 
roman, espacio sencillo, sin sangría y separado de la firma del remitente por un 
espacio sencillo talla 10. De acuerdo con la procedencia del documento, la 
nota de ubicación se coloca de las siguientes maneras:

Cuando se trata de un original:

SIMÓN	BOLÍVAR

*	Del	original.	Archivo	de	la	Academia	Nacional	de	la	Historia,	Sección	Archivo	del	General	
Bartolomé	Salom,	tomo	I,	folio	14	recto.
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Cuando se trata de un copiador:

[FELIPE	SANTIAGO	ESTENÓS]

*	De	un	copiador	de	Secretaría.	Archivo	del	Libertador,	Sección	O’Leary,	 tomo	37,	folio	123	
recto.

Cuando se trata de un borrador:

[SIMÓN	BOLÍVAR]

*	De	un	borrador.	Archivo	del	Libertador,	Sección	O’Leary,	tomo	38,	folio	22	recto	y	Vto.

Cuando se trata de una copia manuscrita:

[MARCELINO	CARREÑO]

*	De	una	copia	manuscrita.	Archivo	del	Libertador,	Sección	Juan	de	Francisco	Martín,	tomo	135,	
folios	93	recto	-	94	Vto.

Cuando se trata de un impreso coetáneo:

JOSÉ	SÁNCHEZ	CARRIÓN

*	De	un	impreso	coetáneo:	Gaceta del Gobierno	[del	Perú],	Nº	2,	tomo	7,	del	jueves	6	de	enero	
de	1825,	pp.	2-3.	También	fue	publicado	por	la:	Gaceta de Colombia,	Nº	178,	del	domingo	13	
de	marzo	de	1825,	p.	3.

Cuando se trata de una publicación en facsímil:

[JOSÉ	DOMINGO	ESPINAR]

*	De	una	publicación	en	facsímile	de:	República de Colombia, Estado Mayor General Libertador. 
Registro	de	Órdenes	Generales	desde	el	20	de	marzo	de	1823.	Reproducido	en:	Registro de Órde-
nes Generales del Ejército Unido Libertador en la Campaña de Ayacucho,	s/p.

Cuando se trata de un impreso moderno:

SIMÓN	BOLÍVAR

*	De	un	impreso	moderno:	Rufino	Blanco	Fombona.	Cartas de Bolívar 1823-1825,	tomo	I,	pp.	
230-231.

Es importante tener en cuenta que si el documento se ubica en más de una fuen-
te, debe colocarse como principal la más cercana al hecho, refiriendo que tam-
bién se encuentra en otras fuentes; procurando un máximo de tres referencias.

Ejemplo 1:

[FELIPE	S.	ESTENÓS]

*	De	un	copiador	de	Secretaría.	Archivo	del	Libertador,	Sección	O’Leary,	tomo	38,	folio	84	recto	
y	Vto.	También	se	encuentra	este	documento	en:	Decretos del Libertador,	tomo	I,	pp.	404-405.
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Ejemplo 2:

SIMON	BOLÍVAR

*	De	un	 impreso	coetáneo:	Gaceta del Gobierno	 [del	Perú],	 tomo	7,	Nº	22;	Lima,	22	de	di-
ciembre	de	1824,	p.1.	Edición	Extraordinaria;	impresa	bajo	el	titulo	“PROCLAMA”.	Existe	un	
borrador	de	esta	proclama	en	el	Archivo	del	Libertador,	Sección	O’Leary,	tomo	37,	folios	339	
recto	-	340	recto;	sin	embargo,	guarda	marcadas	diferencias	con	el	original;	la	Comisión	Editora	
decidió	presentarlo	en	apéndice	del	presente	documento.	También	se	encuentra	en:	Memorias del 
General O’Leary,	tomo	XXII,	pp.	601-602.

Notas principales del documento. Estas notas pueden ser de dos tipos: explicati-
vas o referidas al aparato crítico; se colocan inmediatamente después de la nota 
de ubicación del documento, separadas de ésta por un espacio sencillo talla 10. 
Las notas principales se utilizan para señalar interlineados, tachados o testados, 
palabras o párrafos que se encuentran al margen del documento, aclaraciones 
de topónimos, nombres o cargos, interpolaciones, o cualquier otro aspecto que 
requiera de explicación. Estas notas se presentan en orden numérico correlati-
vo a su aparición, en letra times new roman, talla 8 y espacio sencillo, según se 
muestra a continuación:

Mi	querido	general:

…Yo	estoy	en	marcha	para	La	Paz	y	pasado	mañana	espero	encontrar	al	general	
Sucre	sobre	el	Desaguadero,1	a	donde	viene	a	verme…

…Dígale	lo	mismo	a	Carreño	y	no	se	canse	Ud.	de	encarecerle	el	cuido	de	estas	
tropas	que	son	preciosas:	repítale	Ud.	el	orden	de	las	expediciones	y	suplíquele	no	deje	
de	construir	los	tambos2	que	he	dicho	antes.

Soy	de	Ud.	de	corazón.

BOLÍVAR

*	De	un	impreso	moderno:	Simón	Bolívar.	Obras Completas,	tomo	II,	pp.	199-200.

1	Desaguadero:	río	de	Bolivia,	que	comunica	los	lagos	de	Titicaca	y	Poopó.																																																			
2	En	Perú	se	define	como	tambo	a	cierta	especie	de	tienda	rural	pequeña.



ARCHIVOS DE EL LIBERTADOR Y ARCHIVO DE MIRANDA

139

SOBRE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS

Las decisiones marginales: Estas decisiones suelen encontrarse en documentos 
originales enviados al Libertador. La mecánica según la cual se originaba era la 
siguiente: la comunicación llegaba al secretario del Libertador, éste la leía y en 
algunos casos preparaba un breve resumen de su contenido; la información era 
comunicada a Bolívar quien decidía inmediatamente, apoyándose en algunos 
casos, por comunicaciones adjuntas al documento. La decisión, que se anotada 
al margen del oficio, era devuelta al remitente para su conocimiento. La pre-
sentación de estos documentos en la colección sigue las pautas anteriormente 
expuestas en cuanto a: número de identificación, epígrafe, fecha de emisión 
del documento, contenido o cuerpo, despedida, firma del remitente y notas 
principales. Son dos aspectos los que varían en su presentación: el documento 
no tiene destinatario y la nota de ubicación debe contener información referida 
a la comunicación que dio origen a la decisión, es decir, debe contar con el 
nombre del remitente, cargo civil o militar que ejerce, lugar y fecha de emisión 
y un breve resumen del contenido que se comunica, tal como se muestra en el 
siguiente ejemplo:

11129	 DECISIÓN	MARGINAL	EMITIDA	POR	EL	LIBERTADOR,	REDACTA-
DA	Y	FIRMADA	POR	EL	MINISTRO	DE	LA	SECRETARÍA,	FELIPE	SANTIAGO	
ESTENÓS,	FECHADA	EN	LA	PAZ	EL	1°	DE	SEPTIEMBRE	DE	1825,	CON	INDI-
CACIÓN	DE	LO	QUE	DEBEN	HACER	CIERTOS	INDIVIDUOS	CALIFICADOS	
COMO	MÁRTIRES	DE	LA	PATRIA.*

La Paz, 1° de septiembre de 1825.

Los	 individuos	 que	 se	 refieren	 sin	 nombrarse,	 como	mártires	 de	 la	 patria,	 se	
presentarán	a	S.E.	el	Libertador	el	día	4	próximo	a	 las	doce	de	dicho	día	a	cuyo	fin	
ocurrirán	a	la	Secretaría	General.

Por	orden	de	S.E.

ESTENÓS

*	Del	original.	Archivo	del	Libertador,	Sección	O´Leary,	tomo	53,	folio	145	recto.	Se	originó	
esta	decisión	en	la	comunicación	que	con	fecha	27	de	agosto	de	1825,	enviaron	desde	La	Paz,	los	
señores	Hipólito	Landaeta,	Pedro	de	Leaño	y	Mariano	Ponte	de	León,	contentiva	de	una	extensa	
explicación	sobre	el	valor	de	ciertos	individuos	que	han	luchado	en	defensa	de	la	patria,	y	que	
han	sufrido	la	pérdida	de	bienes	materiales	y	familiares.
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Sobre documentos particulares. Cuando se inició el trabajo de organización 
para la edición crítica de la colección Escritos del Libertador, se adoptó una mo-
dalidad de recopilación que respondía a la catalogación de documentos públi-
cos y particulares; es así como los tomos II y III que se encuentran organizados 
bajo este criterio, contienen documentos particulares producidos por Bolívar 
entre 1799 y 1830; sin embargo esta norma no resultó la más idóneo para la 
organización del material, pues en muchos de ellos se tocan aspectos tanto per-
sonales como políticos. Tomando en cuenta esta situación, se decidió adoptar 
como único parámetro de clasificación el orden cronológico; debiéndose inser-
tar nuevamente en los tomos siguientes de la colección, aquellos documentos 
que se hallan incorporados en los volúmenes señalados. Para llevar a cabo esta 
labor, es necesario seguir las indicaciones que se exponen a continuación:

•El documento debe ser presentado con el epígrafe con el cual se ingresó en 
el tomo II ó III, teniendo en cuenta que deben ser completados los datos que 
se hallen incompletos, esto con el objeto de mantener uniformidad en la pre-
sentación.

•La fecha debe ser incorporada según las pautas establecidas en este apartado.

•La numeración que le corresponde es correlativa a la que lleva el tomo en el 
que se está insertando, sin tomar en cuenta el número con el que se incorporó 
en los tomos definidos como Documentos Particulares.

•El contenido del documento no se transcribe, únicamente se coloca la infor-
mación atinente a la ubicación del tomo donde fue localizado.

Apéndice. El equipo de investigación de la colección Escritos del Libertador, se 
ha topado en varias oportunidades con documentos correspondientes a fechas 
de tomos que ya han sido publicados, y que no fueron incorporados por omi-
siones involuntarias. De esta manera, la Comisión Editora dispuso la posibilidad 
de agregar un aparte especial definido como APÉNDICE, donde se incluyen 
estos textos obviados, procediendo el investigador de la colección de la manera 
siguiente:

•Cotejada la fecha del documento encontrado, se busca entre los tomos ya pu-
blicados de la colección, para determinar en cuál de ellos debió estar incluido.

•Localizado el tomo, se procede a ubicar dentro del libro la posición que de-
bió ocupar el documento, según la fecha de emisión del mismo.

•Ubicada la fecha dentro del tomo, es preciso tener en cuenta si se trata de 
un original, copiador de secretaría, borrador, impreso coetáneo o moderno; 
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indicar los datos de ubicación del documento (archivo, sección, tomo, folios, 
o número de páginas en caso de un impreso), pues de ello dependerá la asig-
nación del número especial en el tomo donde será incorporado.

•Determinada la posición exacta que será ocupada por el documento, se pro-
cede a colocar el número especial, el cual estará formado por el número del 
documento anterior a la posición que le corresponde, de seguido se coloca el 
signo (/), y por último una letra en minúscula.

•De ser varios los documentos no incluidos de la misma fecha, se les asignará 
una letra siguiendo el orden alfabético (/a, /b, etc.), y manteniendo el mismo 
número asignado.

Un ejemplo de ello podemos encontrarlo en el Apéndice del tomo XXIX (mayo/
agosto de 1824), donde fueron incluidos algunos documentos que correspon-
dían al tomo anterior, es decir, XXVIII (marzo/abril de 1824):

DOCUMENTO DEL TOMO XXVIII

9095	 ORDEN	GENERAL	DEL	15	DE	MARZO	DE	1824,	EMITIDA	EN	TRU-
JILLO	Y	FIRMADA	POR	JOSÉ	DOMINGO	ESPINAR,	POR	MEDIO	DE	LA	CUAL	
EL	LIBERTADOR	ANUNCIA	AL	EJÉRCITO	UNIDO	EL	AJUSTICIAMIENTO	DE	
UN	OFICIAL	POR	EL	DELITO	DE	DESERCIÓN.*

Orden general para el 15 de marzo en Trujillo.
A los individuos del Ejército Unido.

Soldados:	Hoy	acaba	de	expirar	en	un	patíbulo	el	crimen	de	deserción	un	com-
pañero	nuestro.	El	subteniente	Ugarte	añadió	al	defecto	de	virtudes	militares	la	traición	
a	las	banderas	de	la	patria,	al	pabellón	de	Colombia.	Aun	cuando	este	delito	no	hubiese	
sido	acompañado	de	otros	dos	no	menos	graves;	aun	cuando	no	hubiese	sido	colom-
biano,	él	habría	sido	condenado	sin	comparecer	ante	un	juicio.	La	cuchilla	de	la	 ley	
está	pendiente	de	un	solo	hilo:	no	imitéis	la	conducta	de	este	desgraciado	si	no	queréis	
acompañarlo	en	su	suerte.

¡Soldados!	sed	fieles	a	vuestros	juramentos	y	acogeos	a	la	sombra	de	vuestras	
banderas;	ellas	os	cubrirán	y	seréis	invencibles.

ESPINAR

*	De	una	publicación	en	facsímile	de:	República de Colombia. Estado Mayor General Liberta-
dor.	Registro	de	Ordenes	Generales	desde	el	20	de	marzo	de	1823.	Reproducido	en:	Registro de 
Órdenes Generales del Ejército Unido Libertador en la Campaña de Ayacucho,	s/p.
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APÉNDICE DEL TOMO XXIX

9095/a	 DECRETO	 DEL	 LIBERTADOR	 EMITIDO	 EN	 TRUJILLO	 EL	 15	 DE	
MARZO	DE	1824,	MEDIANTE	EL	CUAL	DICTA	MEDIDAS	DESTINADAS	A	LA	
REPRESIÓN	DE	LA	DESERCIÓN	EN	LAS	UNIDADES	DEL	EJÉRCITO	UNIDO.*

Simón Bolívar Libertador de Colombia y encargado 
del poder dictatorial de la República del Perú &. &. &.

Por	cuanto	 las	medidas	suaves	empleadas	por	 los	 jefes	del	ejército,	y	por	 los	
prefectos	departamentales	no	han	bastado	para	impedir	las	bajas	de	los	cuerpos	por	el	
crimen	de	deserción	protegido	en	todo	tiempo	por	los	mismos	pueblos,	a	los	cuales	se	
les	ha	dispensado	de	las	conscripciones	y	reclutas;	y	atendiendo	a	que	la	salud	de	la	
patria	y	la	conservación	del	ejército	obliga	a	emplear	otros	medios;	[…]

Dado,	firmado	y	refrendado	por	mi	secretario	general	interino,	en	el	cuartel	ge-
neral	de	Trujillo	a	quince	de	marzo	de	mil	ochocientos	veinticuatro.

SIMÓN	BOLÍVAR

Por	orden	de	S.E.,	el	secretario	José	Domingo	Espinar.

*	De	un	impreso	coetáneo:	Gaceta del Gobierno	[del	Perú],	tomo	II:	1824-1825	(enero-junio),	
pp.	105-106.	Publicación	aislada	entre	los	números	23	y	24	de	la	misma	gaceta.

9095/b	 DECRETO	 DEL	 LIBERTADOR	 EMITIDO	 EN	 TRUJILLO	 EL	 15	 DE	
MARZO	DE	1824,	POR	EL	CUAL	DICTA	MEDIDAS	ECONÓMICAS	DESTINA-
DAS	A	LA	SUBVENCIÓN	DE	LAS	NECESIDADES	DEL	EJÉRCITO.*

Simón Bolívar Libertador de Colombia y encargado
del poder dictatorial de la República del Perú &. &. &.

Por	 cuanto	 la	 inversión	 de	 los	 fondos	 públicos	 demanda	 la	 primera	 atención	
del	gobierno;	y	el	estado	deficiente	de	aquellos	exige	la	mayor	economía,	para	poder	
subvenir	a	las	[…]

Dado,	firmado	de	mi	mano,	y	refrendado	por	mi	secretario	general	interino,	en	el	
cuartel	general	de	Trujillo	a	quince	de	marzo	de	mil	ochocientos	veinte	y	cuatro.

SIMÓN	BOLÍVAR

Por	orden	de	S.E.,	el	secretario	José	Domingo	Espinar.

*	De	un	impreso	coetáneo:	Gaceta del Gobierno	[del	Perú].	Tomo	II:	1824-1825	(enero-junio),	
p.	106.	Publicación	aislada	entre	los	números	23	y	24	de	la	misma	gaceta.
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ETAPA III
ELEMENTOS A SER CONSIDERADOS EN EL CUERPO 
DE LOS DOCUMENTOS

Una vez determinado el documento por transcribir, debemos considerar los si-
guientes aspectos:

Abreviaturas. No existe una norma definida para la resolución de abreviatu-
ras; sin embargo, es prudente desarrollar todas aquellas que puedan prestarse 
a confusión o malas interpretaciones. Desde que inició la colección se han 
mantenido abreviaturas como: S.E. (Su Excelencia); V.S. (Vuestra Señoría); V.E. 
(Vuestra Excelencia); V.S.I. (Vuestra Señoría Ilustrísima); E.M.G.L. (Estado Mayor 
General Libertador); E.M.G. (Estado Mayor General) y P.D. (post data); con el 
objeto de conservar la uniformidad entre los tomos producidos por la Sociedad 
Bolivariana y los que posteriormente han sido elaborados por la ANH. En la 
práctica, algunas abreviaturas han sido desglosadas para facilitar la lectura de 
los documentos, estas son:

Afmo.	o	affmo.	(Afectísimo)
aunq.	(aunque)
Cuartl	Gnl.	(Cuartel	General)
Cap.	Gnl.	(capitán	general)
Consej	Gob.	(Consejo	de	Gobierno)
Cornl	(coronel)
Dr.	(doctor)
Dn	(don)
Exmo.	(Excelentísimo)
Illmo.	ó	Ilma	(Ilustrísimo	o	Ilustrísima)
Mr.	(mister)
ps	(pesos)
pa	(para)
pr	qe	(porque)
qe	(que)
Q.S.M.B.	(quien	sus	manos	besa)
Q.B.S.M.	(quien	besa	sus	manos)

Es necesario que el equipo de investigación aclare a través de una nota princi-
pal, que la palabra se halla abreviada en el documento.

Q.B.S.P.	(quien	besa	sus	pies)
Q.B.L.P.	de	V.	(quien	besa	los	pies	de	usted)
Sr.	(señor)
Tnte.	(teniente)
U.	(usted)
V	(usted)
Vd.	(usted)
VV	(ustedes)
Vm.	(vuestra	merced)
Vms.	(vuestras	mercedes)
V.SS.	(vuestras	señorías)
Rep.	(República)
Pbro.	(presbítero)
Dcho	ó	dcha	(dicho	o	dicha)
rls	(reales)
θ	(calderón)
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Cargos, grados militares e instituciones. Estos se colocan en letra minúscula 
cuando se encuentran dentro del contenido del documento, en los casos donde 
el cargo está en la referencia del destinatario, la primera letra se escribe con 
mayúscula. Es importante advertir que el nombre de las instituciones siempre 
va con las iniciales en mayúscula, ya sea que se encuentre en la referencia del 
destinatario o en el cuerpo del documento.

Ejemplo 1:

Al	Señor	General	Bartolomé	Salom.

He	tenido	la	honra	de	recibir	y	elevar	al	supremo	conocimiento	de	S.E.	el	Li-
bertador…

Ejemplo 2:

Al	Señor	Prefecto	del	Cuzco.

En	contestación	a	las	notas	de	V.S.	Nº	40,	41,	42,	y	44	diré	a	V.S.	de	orden	de	
S.E.	el	Libertador…

Ejemplo 3:

Al	Señor	Ministro	de	Hacienda	[del	Perú].

…los	tres	de	infantería	de	que	tiene	conocimiento	el	señor	ministro	de	la	guerra,	
se	licencien	todos	los	demás…

Ejemplo 4:

Al	Señor	Ministro	de	Gobierno	[del	Perú].

A	virtud	de	orden	que	se	circuló	a	los	prefectos	de	estos	departamentos	para	que	
remitiesen	a	esta	Secretaría	General,	para	conocimiento	de	S.E.	el	Libertador,	un	estado	
de	las	entradas	y	salidas	mensuales;	el	prefecto	de	Ayacucho	dirigió	el	correspondiente	
al	mes	de	abril…

Ejemplo 5:

Al	Presidente	del	Consejo	de	Gobierno.

Al	 separarse	 S.E.	 el	 Libertador	 de	 los	 departamentos	 de	Arequipa,	 Cuzco	 y	
Puno,	que	han	estado	sujetos	a	su	inmediata	administración,	y	después	de	depositar	en	
el	Consejo	de	Gobierno	la	autoridad	que	le	fue	conferida	por	el	Soberano	Congreso…
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Citas en el texto. Si existiere una cita textual en el documento, esta se presenta 
entre comillas con letra times new roman, talla 10, espacio sencillo, y debe man-
tener el mismo margen del documento donde se encuentra inserto; al final de la 
cita es necesario colocar la respectiva nota principal.

Ejemplo 1:

Al	Señor	General	Lara.

Con	esta	fecha	digo	al	señor	prefecto	del	departamento	de	Arequipa	lo	que	sigue:

“He	tenido	el	honor	de	presentar	a	S.E.	el	Libertador	la	nota	de	V.S.	de	11	del	
que	rige,	en	que	avisa	estar	ya	en	pregones	las	tierras	sobrantes	de	comunidad	perte-
necientes	al	Estado.	En	consecuencia	S.E.	me	manda	decir	a	V.S.,	que	en	el	valor	de	
dichas	tierras,	se	apliquen	al	señor	general	de	división	Jacinto	Lara,	veinte	mil	pesos	
para	que	se	le	asignen	en	razón	de	la	recompensa	extraordinaria	decretada	por	el	Sobe-
rano	Congreso.”1

Lo	que	transcribo	a	V.S.	de	orden	de	S.E.	el	Libertador	para	su	conocimiento	y	
fines	que	le	convenga.

Dios,	etc.

[FELIPE	S.	ESTENÓS]

*	De	un	copiador	de	Secretaría.	Archivo	del	Libertador,	Sección	O’Leary,	tomo	39,	folio	55	recto	
y	Vto.

1	Así	la	nota	en	el	copiador.

Ejemplo 2:

Al	Prior	Cura	de	Copacabana.

Con	esta	fecha	digo	al	señor	intendente	de	Omasullo	lo	que	sigue:

“Habiendo	sabido	S.E.	el	Libertador	carece	este	pueblo	de	una	escuela	de	prime-
ras	letras;	ha	dispuesto	se	establezca	una	a	la	mayor	brevedad	en	la	casa	antigua	parro-
quial	que	desde	hoy	será	propiedad	de	dicho	establecimiento.	El	maestro	de	la	escuela	
tendrá	para	su	dotación	el	producto	de	la	Estancia	de	Vilenjo,	cuatro	reales	mensuales	
que	deberán	pagar	los	pudientes	del	pueblo	hasta	que	se	proporcionen	otros	arbitrios,	
y	quince	pesos	también	mensuales	que	ha	de	dar	el	cura	prior	de	esta	parroquia,	quien	
queda	encargado	del	celo	en	la	enseñanza,	y	puntual	asistencia	de	todos	los	niños	a	la	
escuela.

Dará	Ud.	cuenta	de	esta	disposición	de	S.E.	el	Libertador	al	señor	presidente	de	
La	Paz.

Dios,	etc.

[FELIPE	S.	ESTENÓS]”1
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Lo	que	digo	a	Ud.	para	su	cumplimiento.

Dios,	etc.

[FELIPE	S.	ESTENÓS]

*	De	un	copiador	de	Secretaría.	Archivo	del	Libertador,	Sección	Juan	de	Francisco	Martín,	tomo	
104,	folio	8	Vto.

1	En	el	copiador	se	advierte	que	se	transcriba	“al	Prior	cura	de	dicho	departamento”,	la	nota	que	le	fue	
enviada	al	Prefecto	de	Copacabana.

Cuando aparecen cifras en el documento. Cuando encontramos cifras dentro 
del documento, éstos se transcriben tal como aparecen; es decir, si se encuentra 
expresado en número, se transcribirá en número, si por el contrario aparece en 
letras, se copiará en letras. Cuando se trata de números romanos, siempre deben 
ir en mayúscula.

Ejemplo 1:

…presentados	por	don	Roberto	Pafe,	pidiendo	se	le	paguen	4.063	pesos,	2	reales	
a	que	asciende	el	costo	de	la	provisión	de	víveres	que	hizo	en	Chile…

Ejemplo 2:

…el	señor	general	Lara,	gratificar	su	división	con	mil	seiscientos	ochenta	y	cin-
co	pesos,	como	una	demostración	particular	de	gratitud…

Interlineados, tachados o testados y párrafos al margen del documento. Cuan-
do se trata de documentos insertos en borradores estos tienen, por lógica razón, 
correcciones sobre el texto, por lo cual observemos palabras que se eliminan, 
otras que se tachan y se sustituyen por otras, llamados de atención para indicar 
que parte de algún párrafo continúa al margen del documento, letras o frases 
que se escriben entre líneas, etc. Todo esto debe ser advertido a través de notas 
principales, donde se indique la palabra o frases tachadas, interlineadas o según 
sea el caso.

Ejemplo 1:

En	contestación	devuelvo	a	V.S.	la	expresada	real	cédula	para	que	el	presbítero	
suplicante1	formalice	su	solicitud	y	entonces	se	dará	providencia.

De	orden	de	S.E.	tengo	la	honra	de	comunicarlo	a	V.S.

Soy,	etc.

[FELIPE	S.	ESTENÓS]

*	De	un	copiador	de	Secretaría.	Archivo	del	Libertador,	Sección	O’Leary,	tomo	39,	folio	74	Vto.

1	Tachada	en	el	copiador	la	palabra:	“arregle”.
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Ejemplo 2:

…avancen	sus	marchas	(si	se	dignan	hacerlo)1	hasta	la	ciudad	de	La	Paz	a	don-
de	dirige	la	suya	S.E.	el	Libertador.	En	dicha	ciudad	se	establecerá	el	Cuartel	General	
hasta	fines	de	septiembre,	y	en	ella2	podrán	cumplir	dichos	señores…

[FELIPE	S.	ESTENÓS]

*	De	un	copiador	de	Secretaría.	Archivo	del	Libertador,	Sección	O’Leary,	tomo	39,	folio	75	Vto.

1	Las	palabras:	“se	digna	hacerlo”,	están	entre	paréntesis	e	interlineadas	en	el	copiador.
2	El	periodo	que	se	inicia:	“se	establecerá”	y	termina:	“en	ella”	está	interlineado	en	el	copiador.

Ejemplo 3:

…para	reemplazar	las	dos	que	tenía	allí	el	señor	coronel	[Juan]	Pardo	de	Zela6 
las	que	serán	igualmente	licenciadas	siguiendo	esta	determinación.7

Soy	de	Ud.,	etc.

[FELIPE	S.	ESTENÓS]

*	De	un	copiador	de	Secretaría.	Archivo	del	Libertador,	Sección	O’Leary,	tomo	38,	folio	204	Vto.

6	A	continuación	fue	testada	la	siguiente	frase	en	el	copiador:	“y	para	que	siguiendo	esta	determinación	sean”.
7	El	párrafo	que	inicia	con	la	frase:	“Con	este	mismo	fin”	y	que	concluye	con	la	palabra:	“determinación”	se	
halla	escrito	en	el	margen	del	documento.

Interpolaciones. Nos referimos a las acciones que han de ser tomadas ante ro-
turas, lagunas, manchas, restauraciones inadecuadas, o cualquier otro tipo de 
situación que impida la lectura de una palabra o frase, y que hace que el do-
cumento pierda sentido. En estos casos, se agregará la palabra o frase que dé 
claridad al texto, y se coloca entre corchetes, seguida de la advertencia a través 
de una nota principal; si por alguna razón se hace difícil completar o agregar 
la palabra o frase ausente, es preciso igualmente hacer la aclaratoria que así se 
encuentra en el documento.

Ejemplo 1:

…no	se	separe	de	éste,	hasta	tanto	se	nombre	la	[persona]1	que	deba	sucederle	
en	el	mando	de	la	prefectura.

Dios,	etc.

[FELIPE	S.	ESTENÓS]

*	De	un	copiador	de	Secretaría.	Archivo	del	Libertador,	Sección	O’Leary,	tomo	39,	folio	80	recto.

1	Roto	en	el	copiador.	Se	colocó	la	palabra	“persona”	por	pedirlo	así	el	contexto.
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Ejemplo 2:

…El	propuesto	mejorará	sus	ideas	con	respecto	a	las	que	manifestó	cuando	S.E.	
pisó	[…]2	Arequipa,	y	es…

Dios	guarde,	etc.

[FELIPE	S.	ESTENÓS]

*	De	un	copiador	de	Secretaría.	Archivo	del	Libertador,	Sección	O’Leary,	tomo	39,	folio	81	recto.

2	Roto	en	el	copiador.

Ejemplo 3:

Que	se	libren	los	despachos	con	las	dotaciones	indicadas,	y	con	la	[…dad]1,	de	
[in…]2

*	Del	original.	Archivo	del	Libertador,	Sección	Juan	de	Francisco	Martín,	tomo	137,	folio	158	
recto.	Se	originó	la	presente	decisión	en	la	comunicación	de	fecha	21	del	mismo	mes,	enviada	por	
el	general	Agustín	Gamarra	con	la	propuesta	para	los	destinos	de	herrero	y	cerrajero	en	la	casa	de	
moneda	del	Cuzco.	La	decisión	marginal	carece	de	firma.

1	Roto	en	el	original.
2	Ídem.

Nombres de embarcaciones y unidades miliares (regimientos, batallones, es-
cuadrones y otros). Estos se escriben en letra cursiva y cuando sus nombres 
están en otro idioma, se mantendrá la grafía original, es decir, sin hacerle tra-
ducciones al español.

Ejemplo 1:

Al	Señor	Ministro	de	la	Guerra	[del	Perú].

S.E.	el	Libertador	queda	enterado	de	la	apreciable	nota	de	V.S.	fecha	16	de	ju-
nio	en	que	se	avisa	estarse	siguiendo	causa	al	capitán	de	Húsares de la Guardia,	José	
Troyano…

Ejemplo 2:

Al	Señor	Prefecto	de	Arequipa.

…días	de	 aquella	 fecha	dará	 la	vela	del	puerto	de	Quilca	 la	 fragata	 francesa	
Telégrafo,	conduciendo	a	su	bordo	a	los	españoles	capitulados…
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Ejemplo 3:

Al	Señor	Doctor	José	Hipólito	Unanue.

…compuesta	de	1.000	hombres	del	bata1lón	de	Araure	que	está	en	esa	división	
de	Lima	y	se	embarcará	igualmente	para	el	Istmo.	Luego	que	se	tome	el	Callao	debe	
mandarse	al	departamento	de	la	Libertad	el	regimiento	de	los	Dragones	con	el	1º	y	2º	
escuadrón…

Onomásticos. Es frecuente encontrarse en los documentos con apellidos que no 
tienen indicado el nombre, y en otras oportunidades, aparecen cargos sin infor-
mación de quien lo ejercía. En estos casos, es necesario que el equipo de inves-
tigación de la colección precise, en la medida de lo posible, los datos completos 
del individuo o individuos que se mencionan a lo largo de los textos, y el cargo 
en caso de no aparecer. Cuando los nombres están en otro idioma se mantiene 
su grafía original, y en caso que esté escrito incorrectamente, se debe corregir 
tanto en el epígrafe como en el cuerpo del documento, teniendo la precaución 
de hacer una nota principal donde se haga la advertencia correspondiente y se 
señale la grafía que aparece en el documento.

Ejemplo 1:

Al	Señor	Chaucheprat.1

S.E.	el	Libertador	ha	recibido	la	nota	de	19	de	este	mes…

Soy,	etc.

[FELIPE	S.	ESTENÓS]

*	De	un	copiador	de	Secretaría.	Archivo	del	Libertador,	Sección	O’Leary,	tomo	39,	folio	64	Vto.

1	El	destinatario	es	François	Charles	Chaucheprat.	En	el	año	1807	se	incorporó	a	la	actividad	militar	en	la	
marina	de	Francia,	como	noive	y	se	retiró	en	1836	con	el	grado	de	lieutenant	de	vaisseau	(teniente).	Por	un	
tiempo	se	encargó	del	Ministerio	de	la	Secretaría	de	Marina,	y	hasta	1848	se	desempeñó	como	cónsul	del	
Estado.	Escribió	un	libro	titulado:	Routier	de	Iles	Antilles	des	cotes	de	la	Terre	Firme	et	des	cellas	du	golfe	
de	Mexique	redige	a	la	direction	des	traux	hidrographiques	de	Madrid,	por	l’inteligence	et	l’usage	de	certes	
des	castes	qu’elle	a	publiées.	Paris,	Imp.	Roy,	1829,	pp.	608.

Ejemplo 2:

Al	Señor	Prefecto	de	Arequipa.

S.E.	el	Libertador	me	manda	decir	a	V.S.	que	en	el	momento	que	reciba	esta,	
ponga	en	arresto	a	don	[Francisco	de	los]	Heros1,	dependiente	de	la	casa…

Dios	guarde,	etc.

[FELIPE	S.	ESTENÓS]
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*	De	un	copiador	de	Secretaría.	Archivo	del	Libertador,	Sección	O’Leary,	 tomo	38,	folio	164	
recto.

1	 Fue	 un	 comerciante	 de	 la	 ciudad	 de	Lima,	 acusado	 de	 haber	 conducido	 pliegos	 enviados	 por	 algunos	
generales	españoles	al	general	Loriga.	La	Gaceta	del	Gobierno	[del	Perú],	N°	18,	 tomo	8	de	fecha	1°	de	
septiembre	de	1825,	pp.	3-4,	contiene	la	declaración	del	presunto	Heros	ante	un	oficial	por	las	acusaciones	
que	se	le	imputan.

Palabras en otros idiomas. Estas deben escribirse en cursiva, y deben estar acom-
pañadas de una nota principal con su traducción al castellano.

Palabras o signos de uso poco frecuente. En ocasiones nos topamos con pala-
bras desconocidas o de uso poco frecuente en nuestro vocabulario; un ejemplo 
de ello son los términos utilizados en el campo militar del siglo XIX. Estas pa-
labras deben ser aclaradas a través de notas principales, pues en ocasiones su 
desconocimiento puede propiciar una contextualización errada del documento. 
También es necesario advertir a través de una nota principal, sobre aquellas 
palabras que aún siendo investigadas, no arrojaron resultados en cuanto a su 
significado.

Ejemplo 1:

…Que	al	soldado	no	se	le	haga	otro	descuento	que	el	de	20	reales	al	mes,	que	
deben	quedar	en	caja	para	su	vestuario,	percibiendo	sólo	7	pesos,	4	reales	para	rancho	
y	prest1.

[FELIPE	S.	ESTENÓS]

*	De	un	copiador	de	Secretaría.	Archivo	del	Libertador,	Sección	O’Leary,	tomo	38,	folio	84	recto	
y	Vto.	También	se	encuentra	este	documento	en:	Decretos del Libertador,	tomo	I,	pp.	404-405.

1	Prest:	parte	del	haber	del	soldado	que	se	le	entregaba	en	mano	semanal	o	diariamente.

Ejemplo 2:

Que	de	estas	se	apliquen	al	general	Lara	20.θ1	pesos	que	se	le	asignan	en	razón	
de	la	recompensa	extraordinaria…

[FELIPE	S.	ESTENÓS]

*	Del	original.	Archivo	del	Libertador,	Sección	Juan	de	Francisco	Martín,	 tomo	137,	folio	95	
recto.	Se	originó	esta	decisión	en	la	comunicación	del	general	Antonio	Gutiérrez	de	La	Fuente,	
de	fecha	11	de	julio	de	1825,	en	la	cual	informa	acerca	de	la	venta	de	unas	tierras	sobrantes	en	
su	departamento.

1	En	el	copiador	aparece	el	número	20	acompañado	de	un	signo	llamado	calderón	“θ”,	el	cual	equivale	a	
mil,	es	decir,	hace	la	referencia	de	20.000	pesos.
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Ejemplo 3:

…Consejo	de	Gobierno	sobre	la	extracción	del	caldo1	por	el	puerto	de	Pisco	que	
V.S.	acompaña	en	copia	a	su	apreciable	nota…

[FELIPE	S.	ESTENÓS]

*	De	un	copiador	de	Secretaría.	Archivo	del	Libertador,	Sección	O’Leary,	tomo	38,	folio	86	recto	
y	Vto.

1	Caldo:	La	Comisión	Editora	no	logró	dar	con	la	explicación	de	este	vocablo.

Topónimos. Son numerosos los nombres de lugares que se mencionan a lo largo 
del contenido de un tomo, y en muchos casos, se desconoce la ubicación exacta 
de éstos; es por ello que el equipo de investigación de la colección, debe incor-
porar una nota principal con la advertencia de su antigua ubicación, y en caso 
de haber cambiado de nombre, hacer la mención actual. Es importante respetar 
la grafía, es decir, no castellanizar ningún término, principalmente los referidos 
a las localidades del sur del continente (peruanas, bolivianas, etc.). Cualquier 
explicación sobre topónimos deberá ser colocada, sólo la primera vez que apa-
rezca mencionado en el tomo.

Ejemplo 1:

A	fines	de	diciembre	o	fines	de	enero	iré	por	allá	a	terminar	mi	gobierno	peruano	
y	a	dar	cuenta	del	Alto	Perú1	y	de	los	departamentos…

Soy	de	Ud.	de	corazón.

BOLÍVAR

*	De	una	copia.	Archivo	del	Libertador,	Sección	Archivo	Nacional	y	otras	 fuentes,	 tomo	46,	
folios	55	recto-56	recto.

1	Se	refiere	a	la	actual	Bolivia.

Ejemplo 2:

…determine	lo	que	sea	más	conforme,	pues	ya	tiene	facultades	bastantes	para	
resolver	este	y	los	demás	asuntos	que	ocurran	en	el	Bajo	Perú1.

Soy,	etc.

[FELIPE	S.	ESTENÓS]

*	De	un	copiador	de	Secretaría.	Archivo	del	Libertador,	Sección	Juan	de	Francisco	Martín,	tomo	
104,	folio	19	recto.

1	Se	refiere	al	actual	Perú.
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Ejemplo 3:

S.E.	el	Libertador	dispone	que	tan	luego	como	se	tome	la	plaza	del	Callao,	pase	
a	la	ciudad	de	Bolívar1	el	regimiento	de	Dragones del Perú…

Soy	de	V.S.,	etc.

[FELIPE	S.	ESTENÓS]

*	De	un	copiador	de	Secretaría.	Archivo	del	Libertador,	Sección	O’Leary,	 tomo	38,	folio	202	
recto.

1	Fue	el	nombre	temporal	que	se	le	dio	a	la	ciudad	de	Trujillo	en	Perú.
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ETAPA IV
OTRAS PARTES QUE CONFORMAN LOS TOMOS

Un tomo de la colección Escritos del Libertador, no se compone exclusivamente 
de los documentos que se transcriben; si bien es cierto que es una de las etapas 
más importantes en la preparación del libro, también lo son otros elementos que 
requieren igual cuidado y dedicación. Nos referimos específicamente a lo que 
tiene que ver con la elaboración, entre otras cosas de las portadas, la selección 
del frontispicio, el prólogo, la cronología y los índices, aspectos que serán desa-
rrollados de manera más detallada en las páginas que siguen.

Portada exterior. La portada deberá ser elaborada en color amarillo cremoso4 y 
debe contener el nombre centrado de la Academia Nacional de la Historia en 
la parte superior de la obra; el título Escritos del Libertador deberá presentarse 
en color ladrillo5, letra mayúscula, sin cursiva, con talla de un (1) centímetro 
aproximadamente, y entre dos bandas blancas. Otros elementos que se deben 
encontrar en esta portada son: el número del tomo en romano, los números de 
documentos que abarca, las fechas de inicio y final de los mismos. El logotipo 
de la Academia Nacional de la Historia debe ser de 1,5 x 1 centímetros, color 
negro y centrado en la parte inferior de la portada. Finalmente, debe llevar una 
banda blanca que separará el logotipo de la ANH, del lugar de edición y año de 
publicación, datos que deben ir centrados, tal como se muestra a continuación:

4 En	el	pantone	de	colores	el	amarillo	utilizado	está	entre	los	números:	100,	121	y	386.
5 En	el	pantone	de	colores,	es	el	número	174. 
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Portadilla. Es la página que sigue a la portada exterior, y que cuenta únicamente 
con el título Escritos del Libertador, y el número en romano del tomo correspon-
diente; ambos datos deben estar centrados, letra times new roman mayúsculas, 
sin cursiva, talla 18, negritas y espacio de 1,5, según se muestra en el siguiente 
ejemplo:

ESCRITOS DEL LIBERTADOR
XXXII

Portada interior. Posee exactamente los mismos datos de la portada exterior, 
excepto por las bandas blancas y ciertos detalles a saber: la frase Academia 
Nacional de la Historia se coloca en mayúsculas y talla 14; “Escritos del Li-
bertador” igualmente va en mayúsculas, color ladrillo, sin cursiva y talla 30; la 
información que indica el número del tomo, los documentos que conforman el 
ejemplar, así como las fechas que abarcan los documentos, se escriben en talla 
18; tanto el número romano del tomo como la palabra “documentos” se colo-
can en mayúsculas; el logotipo de la ANH debe llevar las mismas medidas que 
el de la portada exterior; el lugar y fecha de edición se colocan en talla 14. Toda 
esta información va centrada en la página y mantiene la letra times new roman, 
como se observa a continuación:
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ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

ESCRITOS
DEL

LIBERTADOR
XXXII

DOCUMENTOS	Nos.	10525-11127
2	de	julio	–	31	de	agosto	1825

Caracas	/	2009
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Autoridades. En esta página se indican las autoridades que integran la Comisión 
Editora de la colección Escritos del Libertador, la institución responsable de la 
edición, y el equipo encargado de la investigación y redacción de los tomos. Esta 
información se coloca en espacio sencillo, letra times new roman, talla 10; las 
palabras Comisión Editora y Escritos del Libertador, se colocan sin cursivas, en 
negritas, mayúsculas y talla 16. Por su parte, los vocablos “Edición del Tomo” e 
“Investigación y Redacción”, se presentan en mayúsculas y en talla 10. Ejemplo:

COMISIÓN EDITORA
DE LA COLECCIÓN

ESCRITOS DEL LIBERTADOR

Presidente:
Vicepresidente:

Secreario:
Vocal:
Vocal:

EDICIÓN	DEL	TOMO
Academia	Nacional	de	la	Historia

INVESTIGACIÓN	Y	REDACCIÓN
Héctor	Bencomo	Barrios

María	del	Consuelo	Andara	D.
Lourdes	Rosángel	Vargas

Frontispicio. Los tomos de la colección cuentan al menos con una imagen alu-
siva algún documento, momento o personaje importante que se encuentre en-
marcado en el período que abarca la obra. En los casos requeridos, son llevadas 
a cabo las gestiones legales para la utilización de la o las imágenes deseadas 

ELÍAS	PINO	ITURRIETA	
ILDEFONSO	LEAL
HÉCTOR	BENCOMO	BARRIOS
SANTOS	RODULFO	CORTÉS
RAMÓN	URDANETA
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para el tomo, cuya escogencia quedará determina luego de un consenso entre 
el equipo de investigación y la Comisión Editora, con el objeto de presentar 
imágenes de calidad, útiles, nítidas y que tengan pertinencia con la información 
que se encuentra en el tomo, para lo cual es necesario llevar a cabo un minu-
cioso proceso de investigación iconográfico e histórico. Generalmente se pide 
que las imágenes sean presentadas en papel glasé; sin embargo, esta condición 
dependerá de las sugerencias formuladas por la imprenta encargada de la publi-
cación. Las imágenes pueden presentarse en blanco y negro o en colores según 
sea requerido, y con su respectiva reseña de ubicación y contenido, información 
que se presentará en letra times new roman, cursivas, talla 9 y espacio de 1,5. Un 
ejemplo de frontispicio es el siguiente:

Casa donde se residenció el Libertador durante su estada en La Paz (Bolivia) a mediados del 
mes de agosto de 1825.	Tomado	de:	Ruta del Libertador,	dibujos	de	Sánchez	Felipe.	Caracas,	
Fundación	Mendoza,	1961.

Lista de tomos publicados. En esta página se da cuenta de los tomos de la co-
lección Escritos del Libertador que hasta la fecha han sido publicados. Contiene 
información relativa al número del tomo, incluyendo el tomo que se está pre-
sentando; número de los documentos que lo componen, primera y última fecha 
de los documentos que abarca, lugar y año de edición. Estos datos se presentan 
en letra times new roman, espacio de 1.5; las palabras Escritos del Libertador 
en mayúsculas, negrita, sin cursiva, centrado y talla 14; las palabras “Tomos 
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Publicados” van en negritas, mayúsculas, centrado y talla 10; el resto de la in-
formación se escribe en talla 9. Se debe hacer una separación de un tabulado 
entre el número romano del tomo y los datos del mismo, a la vez que se debe 
prestar atención a la alineación correcta de los números, tal como se muestra en 
el ejemplo siguiente:

ESCRITOS DEL LIBERTADOR
TOMOS PUBLICADOS

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

Introducción	General.	Caracas,	1964.

Documentos	particulares	I.	Caracas,	1967.

Documentos	particulares	II.	Caracas,	1968.

Documentos	Nº	1-287	(14	octubre	1812-5	agosto	1813).	Caracas,	1968.

Documentos	Nº	288-561	(7	agosto-31	diciembre	1813).	Caracas,	1969.

Documentos	Nº	562-924	(14	enero-7	septiembre	1814).	Caracas,	1969.

Documentos	Nº	925-1.289	(20	septiembre	1814-8	mayo	1815).	Caracas,	1970.

Documentos	Nº	1.290-1.313	(19	mayo-10	diciembre	1816).	Caracas,	1972.

Documentos	Nº	1.314-1.738	(26	diciembre	1815-29	diciembre	1816).	Caracas,	1973.

Documentos	Nº	1.739-1.790	(1º	enero-11	septiembre	1817).	Caracas,	1974.

Documentos	Nº	1.791-2.290	(15	septiembre-31	octure	1817).	Caracas,	1974.

Documentos	Nº	2.291-2.582	(1º	noviembre-30	diciembre	1817).	Caracas,	1976.

Documentos	Nº	2.583-2.939	(1º	enero-30	junio	1819).	Caracas,	1980.

Documentos	Nº	2.940-3.588	(1º	julio	1818-14	febrero	1819).	Caracas,	1981.

Documentos	Nº	3.589-3.592	(15	febrero	1819).	Caracas,	1982.

Documentos	Nº	3.593-3.989	(16	febrero-31	diciembre	1819).	Caracas,	1983.

Documentos	Nº	3.990-4.483	(3	enero-15	junio	1820).	Caracas,	1983.

Documentos	Nº	4.484-5.210	(16	junio-24	diciembre	1820).	Caracas,	1987.

Documentos	Nº	5.211-5.634	(7	enero-13	mayo	1821).	Caracas,	1987.

Documentos	Nº	5.635-6.154	(14	mayo-31	agosto	1821).	Caracas,	1988.

Documentos	Nº	6.155-6.533	(1º	septiembre-31	diciembre	1821).	Caracas,	1988.

Documentos	Nº	6.534-6.795	(2	enero-25	junio	1822).	Caracas,	1989.

Documentos	Nº	6.796-7.121	(3	julio-31	diciembre	1822).	Caracas,	1990.

Documentos	Nº	7.122-7.474	(2	enero-31	mayo	1823).	Caracas,	1990.

Documentos	Nº	7.475-7.895	(2	junio-30	septiembre	1823).	Caracas,	1991.

Documentos	Nº	7.896-8.418	(1º	octubre-31	diciembre	1823).	Caracas,	1992.

Documentos	Nº	8.419-9.018	(1º	enero-28	febrero	1824).	Caracas,	1996.
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Elaboración de sumario. El sumario corresponde al índice general de la publi-
cación con información del prólogo, advertencia editorial, textos, cronología, 
bibliografía e índices. La paginación de este sumario debe ser colocada por la 
imprenta luego de la diagramación final del libro, pues es en esa etapa, cuando 
conocemos con certeza, cuáles son las páginas que corresponden a cada apar-
tado. Esta información debe ir escrita en letra times new roman, talla 10 y espa-
cio de 1.5; las palabras: sumario, textos, cronología, bibliografía e índices, se 
colocan en mayúsculas, negritas y centradas, como se muestra a continuación:

SUMARIO

Prólogo	 ............................................................................................................................

Advertencia	Editorial .......................................................................................................

TEXTOS

Documentos	Nº	10.525	–	11.127 .....................................................................................

CRONOLOGÍA

Cronología	sucinta	de	Simón	Bolívar	(del	2	de	julio	al	31	agosto	de	1825) ...................

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía	 .....................................................................................................................

ÍNDICES

Índice	de	documentos	por	destinatarios ...........................................................................

Índice	de	documentos	por	orden	cronológico ..................................................................

Índice	analítico	de	personas	y	lugares .............................................................................
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Elaboración de prólogo. Esta fase cuenta con tres etapas: la primera es la de-
signación del prologuista, nombramiento que hace la Comisión Editora de la 
colección; esta persona deberá encargarse de elaborar un texto alusivo a la 
documentación contenida en el libro; el escrito no tiene límites en cuanto a la 
manera en que el autor abarque el o los temas, ni en la extensión de cuartillas; 
sin embargo, debe responder a las normas existentes para el citado de fuentes, 
poseer un vocabulario acorde, y sobre todo, ser pertinente con respecto al con-
tenido del tomo. La segunda etapa corresponde a la elaboración del prólogo, la 
cual depende estrictamente del autor, así como el tiempo de entrega; una vez 
concluido el texto, se pasa a la última etapa que es de revisión general, activi-
dad realizada por el equipo de investigación de la colección, y momento en el 
cual se incorporan las observaciones que se consideren necesarias. El texto se 
escribe en letra times new roman, talla 10 y espacio sencillo; la palabra “prólogo” 
se coloca en mayúsculas, negrita, talla 12 y centrada; las notas al pie de página 
van en talla 8, y las citas en el texto en talla 9.

Elaboración de advertencia editorial. Es un texto corto que no suele superar la 
cuartilla; en ella se presenta a grosso modo datos que tienen que ver con la ela-
boración, contenido o publicación del tomo; se indica explícitamente los días 
que abarca la obra, dando cuenta de la primera y última fecha, así como el nú-
mero total de documentos. La persona encargada de desarrollar la advertencia 
editorial, debe estar al tanto del contenido de la publicación y del proceso de 
elaboración; la Comisión Editora es quien designa a la persona responsable de 
su redacción, y quien firma la advertencia. El texto se coloca en times new roman, 
talla 10 y espacio sencillo; la palabra “advertencia editorial” va en mayúsculas, 
negritas, talla 12 y centrada; los párrafos no llevan espacio entre uno y otro, 
deben ser sangrados de un (1) centímetro; la firma de la Comisión Editora debe 
ir alineada al margen derecho, letra cursiva y con un espacio sencillo talla 10 
entre el contenido y la firma, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

ADVERTENCIA EDITORIAL

El	presente	tomo	de	la	colección	Escritos del Libertador,	está	constituido	por	
476	documentos;	siendo	el	primero	de	ellos	el	número	10.525,	contentivo	de	un	oficio	
del	Libertador	de	fecha	1°	julio	de	1825,	en	el	cual	ordena	al	prefecto	de	dicha	ciudad,	
que	dé	colocación	a	un	oficial.

El	lector	podrá	notar	en	este	tomo,	que	en	su	mayoría,	los	documentos	están	
firmados	por	 el	Ministro	de	 la	Secretaría,	 otros	por	 funcionarios	no	pertenecientes	
a	 este	ministerio,	 y	muy	pocos	por	 el	Libertador.	Esta	peculiaridad	obedece	 a	que	
Bolívar,	motivado	por	sus	múltiples	ocupaciones,	delegó	la	facultad	para	la	firma	de	



ARCHIVOS DE EL LIBERTADOR Y ARCHIVO DE MIRANDA

161

su	correspondencia,	y	se	reservó	aquellos	documentos	que,	por	razones	obvias	debían	
tener	 su	firma.	Sin	 embargo,	 en	 los	firmados	por	 segundas	 y	 terceras	 personas,	 se	
advierten	fórmulas	 tales	como	“dice	S.E.”,	“ordenó	S.E.”,	“dispone	el	Libertador”,	
“De	orden	del	Libertador”,	y	otras	que	permiten	asignar	a	Bolívar	la	autoría	de	dichos	
escritos.	De	lo	que	sí	hay	seguridad,	es	que	tenía	conocimiento	de	las	comunicaciones	
que	figuran	como	respuesta	a	las	recibidas	por	él.

Como	 siempre,	 se	ha	 respetado	el	 estilo	y	 el	 empleo	de	 algunas	palabras	y	
locuciones	que,	si	bien,	no	son	castizas	en	la	actualidad,	para	la	época	de	su	empleo	
no	 eran	 contrarias	 a	 la	 producción	 de	 escritos;	 sin	 embargo,	 se	 han	 introducidos	
correcciones	 a	 la	 grafía	 de	muchas	 palabras	 que	 así	 lo	 exigen,	 y	 de	 igual	manera	
al	 empleo	 de	 signos	 ortográficos;	 pues	 consideramos	 que	 dichas	 acciones	 no	 son	
atentativas	contra	el	estilo.

La Comisión Editora

Elaboración de la cronología. La colección debe contener siempre una crono-
logía que dé cuenta de los momentos vividos por el Libertador, o que sean de 
relevancia histórica, según el período que conjugue la obra. Para su elaboración 
se debe hacer una revisión de los documentos que conforman el compendio, a 
la vez que es necesaria la consulta de cronologías publicadas sobre la historia 
nacional, regional sudamericana y del prócer. El texto se escribe en letra times 
new roman, talla 10 y espacio sencillo; las palabras “cronología sucinta de Simón 
Bolívar” se colocan mayúsculas, negritas, talla 12 y centradas; donde se indica 
el período que abarca la documentación, se coloca en talla 10, cursiva, entre 
paréntesis y centrado; las palabras que indican los meses van en mayúsculas, 
negritas, talla 10 y centradas; las fechas se destacan en negritas. La cronología 
se ubica inmediatamente después del último documento del tomo.

Ejemplo:

CRONOLOGÍA SUSCINTA DE SIMÓN BOLÍVAR
(2 de julio al 31 de agosto de 1825)

JULIO

4 de julio.	Decretos	sobre	repartición	de	tierras	entre	los	indígenas	y	abolición	del	
título	y	autoridad	de	los	caciques	sobre	los	mismos.	Los	libera	del	servicio	personal	
obligatorio	practicado	desde	hace	mucho	tiempo.
5 de julio.	 Emisión	 de	 los	 decretos	 siguientes:	 concesión	montepío	 a	 las	 hijas	 de	
Pumacahua;	para	la	conservación	de	la	vicuñas	y	el	fomento	de	su	cría,	y	fundación	
de	un	colegio	para	educación	de	las	niñas,	el	cual	se	titulará	Educandas	del	Cuzco.
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8 de julio.	Decreto	a	favor	de	los	frailes	regulares	de	San	Juan	de	Dios.	Decreto	para	
la	aplicación	de	los	fondos	de	los	bethlemitas	a	los	colegios	de	estudios	del	Cuzco.	
Decreto	de	creación	del	Colegio de Ciencias y Artes del Cuzco.
20 de julio.	 Decreto	 para	 que	 se	 construyan	 tres	 carreteras,	 a	 saber:	 del	 Cuzco	 a	
Arequipa,	de	Puno	a	Arequipa	y	de	Puno	al	Alto	Perú.	Se	construirán	por	cuenta	del	
Estado.	Encarga	del	estudio	y	trazado	al	coronel	de	Ingenieros	Clemente	Althaus.
29 de julio.	En	el	pueblo	de	Tinta.	Celebración	del	decreto	del	Congreso	de	Buenos	
Aires	de	acuerdo	con	las	medidas	tomadas	por	Sucre	para	la	creación	del	estado	del	
Alto	Perú.

AGOSTO
2 de agosto.	En	Pucará.	Célebre	discurso	del	doctor	José	Domingo	Choquehuanca.
3 de agosto.	En	Lampa.
5 de agosto.	Llegada	del	Libertador	a	Puno.
6 de agosto.	Aniversario	de	la	batalla	de	Junín.	Creación	de	la	República	de	Bolivia	
por	la	Asamblea	del	Alto	Perú	en	Chuquisaca.
11 de agosto.	 La	 Asamblea	 Deliberante	 acuerda	 dar	 el	 nombre	 de	 Bolívar	 a	 la	
República	recién	creada	y	formada	por	las	cuatro	Provincias	del	Alto	Perú.
14 de agosto.	En	Copacabana.
18 de agosto.	Entrada	triunfal	de	Bolívar	en	La	Paz,	donde	recibe	muchos	obsequios.

Elaboración de bibliografía. La bibliografía debe estar discriminada por tipos de 
fuentes sean de archivo, bibliográficas, hemerográficas, de referencia, y cualqui-
era de otra índole que haya sido consultada. La misma se coloca inmediatamente 
después de la cronología, y debe seguir las normas de fichaje que se manejan 
a nivel histórico; se presenta en letra times new roman, talla 10, espacio sen-
cillo; los vocablos: índice de fuentes consultadas, archivos y fuentes impresas, 
se escriben en mayúsculas, centradas y negritas; las palabras: bibliográficas y 
hemerográficas, van en negritas y centradas, como se muestra a continuación:

ÍNDICE DE FUENTES CONSULTADAS

I. ARCHIVOS

Colecciones	Públicas:

	 Archivo	del	Libertador:
	 	 Sección	O’Leary:	tomo	38
	 	 Sección	Juan	de	Francisco	Martín:	tomo	137
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	 Archivo	de	la	Academia	Nacional	de	la	Historia:
	 	 Sección	Archivo	del	general	Bartolomé	Salom:	tomo	I

Colecciones	Particulares:

	 	 Federico	Pilsen	Reyes,	La	Paz	(Bolivia)

II. FUENTES IMPRESAS

A. Bibliográficas

BLANCO	 FOMBONA,	 Rufino	 (Notas).	 Cartas de Bolívar.	 Madrid,	 Editorial	
América,	tomo	IV,	1924.

BLANCO,	 José	 Félix	 y	 Ramón	AZPURÚA.	 Documentos para la historia de la 
vida pública del Libertador de Colombia, Perú y Bolivia,	Caracas,	Imprenta	de	“La	
Opinión	Nacional”,	tomo	IX,	1876.

BOLÍVAR,	Simón.	Cartas del Libertador,	Caracas,	Fundación	Vicente	Lecuna,	Vol.	
IV,	1966.

________. Correspondencia del Libertador (1819-1829).	Caracas,	Fundación	Vicente	
Lecuna,	1974.

O’LEARY,	Daniel	Florencio.	Memorias del General O’Leary	 (Edición	 facsimilar).	
Caracas,	Ministerio	de	la	Defensa,	tomos	22,	23	y	29,	1981.

B. Hemerográficas

Gaceta del Gobierno	[del	Perú]	(Edición	facsimilar).	Período	de	Gobierno	de	Simón	
Bolívar.	Caracas,	Fundación	Eugenio	Mendoza,	tomo	II,	1824-1825	(enero	–junio),	
1967.

Gaceta de Colombia	 (Edición	 facsimilar).	 Bogotá,	 Banco	 de	 la	 República	 de	
Colombia,	5	tomos,	1973.

Elaboración de índices. Los índices son instrumentos de búsqueda que deben 
ser organizados en función de los usuarios de la colección, es decir, como he-
rramientas útiles al momento de llevar a cabo procesos de indagación de infor-
mación, a la vez que deben tener como característica fundamental la precisión, 
fundamentación histórica y sobre todo, la capacidad de aportar datos para po-
tenciales investigaciones. La colección Escritos del Libertador desde sus inicios, 
ha contado con la inclusión de tres tipos de índices presentados en el siguiente 
orden: por destinatario, cronológico y analítico de personas y lugares.
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Es necesario advertir que hasta el tomo XXX, las normas establecían que cada 
tres tomos se debía presentar el índice analítico de personas y lugares; sin em-índice analítico de personas y lugares; sin em-; sin em-
bargo, la Comisión Editora decidió cambiar esta normativa a partir del tomo 
XXXI, para evitar retardos en las publicaciones y para dar a los usuarios la in-
formación que contiene cada tomo de manera íntegra e inmediata. Los índices 
correspondientes al tomo, se elaboran únicamente en función del contenido de 
los documentos, es decir, no se incluyen datos de epígrafes, notas principales, 
advertencia, prólogo, portadas, bibliografía y demás partes que lo conforman.

En tal sentido, el índice por destinatario corresponde a la información de cada 
una de las personas con las que el Libertador entabló comunicación durante 
el período que abarca el tomo; es el primer índice que se presenta en el libro, 
y cada entrada va distinguida de manera alfabética, en letra times new roman, 
mayúscula, talla 9, negrita y centrada (A, B, C, D…, J…, Z). El apellido del 
destinatario debe ir todo en mayúsculas, mientras que en el caso del nombre 
es sólo la letra inicial (CÓRDOVA, Manuel.); luego de este dato se coloca un 
punto y seguido para señalar el tipo de documento que corresponde: Carta, 
Oficio, Decisión marginal, etc.; nuevamente se coloca un punto y seguido, y 
a continuación se indica el lugar y fecha de emisión de la comunicación; esta 
información se separa del número de página a través de una serie de puntos, se 
presenta en dos columnas a espacio sencillo. En cada entrada del índice debe 
dejarse un espacio de 0,5 centímetros en el margen izquierdo a partir de la se-
gunda línea (sangrado inferior), con la intensión de diferenciar las entradas que 
correspondan a ese ítem, por ejemplo:

ÍNDICE POR DESTINATARIO

A
ADMINISTRADOR	 DE	

CORREOS	 DEL	
CUZCO.	 Oficio.	 Cuzco,	
29	 de	 julio	 de	 1825…..

B
BURGO,	 Manuel	 del.	

Oficio.	 Cuzco,	 9	 de	
julio	 de	 1825….....

C
CABRERA,	 Juan	 Antonio.	

Oficio.	 Urubamba,	
18	 de	 julio	 de	
1825……. . . . . . . . . . . . . . .

D
DEÁN	 DE	 AREQUIPA.	

Oficio.	 Cuzco,	 25	 de	
julio	 de	 1825............

45 128

70 205
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La manera en la que se ha podido desarrollar este índice con mayor rapidez, es 
a través de una hoja de Excel donde se ingresan manualmente los datos: número 
de documento, epígrafe, destinatario, tipo de documento, lugar, fecha desglosa-
da y fecha digital (Ej.: 01/05/1825) para su organización. Cuando un documento 
posee varios destinatarios, debe existir una entrada por cada uno de ellos, co-
locándolo en el índice según el alfabeto. En muchos casos es necesario reali-
zar pequeñas investigaciones sobre los nombre de los destinatarios pues suelen 
presentarse con datos incompletos; es imperioso encontrar la información más 
veraz para poder ayudar al usuario de la colección. El cotejo de los datos del ín-
dice, debe hacerse manualmente contra la última prueba de imprenta corregida. 
El tamaño de la letra de todos los índices debe mantenerse en talla 9 para evitar 
que estos ocupen una gran parte del libro.

Cronológico: es el índice más sencillo, pues se elabora sólo con el epígrafe de 
cada uno de los documentos que conforman el tomo. Se presenta en mayúscu-
las, letra times new roman, talla 9, espacio sencillo y se elimina el asterisco (*) 
que posee al final, se debe hacer un sangrado para distinguir tanto el número del 
documento como la paginación, de tal manera que el contenido quede centrado 
entre uno y otro dato, cada entrada debe ser separada con una serie de puntos 
entre el texto y el número de página; la separación de los párrafos debe ser en 
espacio sencillo y talla 9. El procedimiento más expedito que se ha desarrollado 
para elaborar este índice, es a través de una hoja de Excel donde se ordenan los 
epígrafes en la misma posición en que se hallan presentados en el tomo, defini-
do por “orden numérico” de menor a mayor, borrando toda la información que 
no corresponda a los epígrafes, y cotejando los datos de manera manual contra 
la última prueba de imprenta corregida. Este índice debe quedar como se obser-
va a continuación:

ÍNDICE CRONOLÓGICO

10796	 DECISIÓN	MARGINAL	EMITIDA	POR	EL	LIBERTADOR,	COPIADA	Y	
FIRMADA	POR	EL	SECRETARIO	MARTÍN	HERRERO;	FECHADA	EN	EL	
CUZCO	EL	24	de	JULIO	DE	1825,	POR	LA	CUAL	CONCEDE	EL	DESPA-
CHO	DE	TENIENTE	CORONEL	AL	SEÑOR	AGUSTÍN	ROSEL	VALDES	Y	
ANTEQUERA….......................…………………………………………..........

10797	 OFICIO	 DE	 FELIPE	 SANTIAGO	 ESTENÓS,	 MINISTRO	 DE	 LA	 SEC-
RETARÍA,	 PARA	 EL	 MINISTRO	 DE	 GUERRA,	 FECHADO	 EN	 EL	
CUZCO	 EL	 25	 DE	 JULIO	 DE	 1825,	 POR	 MEDIO	 DEL	 CUAL	 LE	 IN-
FORMA	 DE	 ORDEN	 DEL	 LIBERTADOR,	 QUE	 YA	 ESTÁ	 DECIDIDA	
LA	 CONSTRUCCIÓN	 DEL	 MONUMENTO	 EN	 EL	 CAMPO	 DONDE	
SE	 EJECUTÓ	 LA	 BATALLA	 DE	 AYACUCHO	 Y	 NO	 EN	 OTRA	 PAR-
TE…………………….....……………………………………………………....

201

202
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Analítico de personas y lugares: este es el índice que requiere mayor cuidado, 
tiempo y esfuerzo para su elaboración, pues impone la revisión total de la última 
prueba de imprenta corregida donde se encuentra la paginación definitiva del 
tomo. Este trabajo debe hacerse de manera manual, página a página y línea 
por línea, con el objeto de ubicar el nombre de cada persona y lugar que se 
hallen mencionados en el contenido de los documentos. Al igual que ocurre 
con el índice por destinatarios, el analítico de personas y lugares va presentado 
en orden alfabético, cada letra de la entrada debe ser colocada en mayúscula, 
centrada, negrita, letra times new roman y talla 9 (A, B, C,…Z). El índice se presenta 
en dos columnas y se coloca en primer lugar el apellido seguido de una coma, 
a continuación el nombre y dos puntos, para luego comenzar a colocar los 
números de páginas donde se encuentran los nombres, los cuales son separados 
con comas y se concluye con punto y aparte. Es importante tener en cuenta dos 
aspectos: sólo las letras iniciales del apellido y del nombre van en mayúscula, y 
la numeración debe estar ordenada de menor a mayor, tal como veremos en los 
siguientes ejemplos:

ÍNDICE ANALÍTICO DE PERSONAS Y LUGARES

Las entradas referidas a personas se presentan principalmente en función de sus 
apellidos y nombres; sin embargo, podemos encontrar variedad de casos en los 
cuales puede faltar alguno de los datos, por ejemplo, cuando sólo tenemos el 
apellido. En esta situación se hace necesaria una investigación exhaustiva para 
determinar el nombre del personaje, para ello hay que tomar en cuenta el con-
texto del documento, la fecha y lugar de emisión, si se menciona el cargo que 
ejerce o el grado militar que posee, es decir, cualquier información que de luces 
respecto a la persona de quien se habla en el documento; cuando logramos dar 
con el nombre o previamente sabemos de quien se trata, éste debe ser colocado 
entre corchetes, según se muestra en los siguientes ejemplos:

A

	 Alegre,	Buenaventura:	171,	172.	

	 Althaus,	Clemente:	303.

B

	 Barqui,	Joaquín:	380,381.

	 Burgo,	Manuel	del:	71,	89.

C

	 Carbonel,	Manuel:	333.

	 Centeno,	José:	265,	266.

D
	 Dávila,	Dionisio:	176.
	 Deesa,	Ramón	Antonio:	133,	134,		
	 161,	162,	205,	390.
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Agois,	[Matías]
Maldonado,	[Mariano]
Pando,	[José	María]

En caso de no haber determinado el nombre del personaje a través de la inves-
tigación, el apellido se acompaña con el cargo, rangos civiles o militares que 
posea, colocado entre paréntesis, tal como se observa a continuación:

Gaitán	(Capitán)
González	(Oficial	de	Estado	Mayor)
Monge	(Cónsul	británico)

Si estos últimos elementos no se hallan en el contenido del documento, y tam-
poco son hallados durante la investigación, el apellido se acompaña de la letra 
“N” seguida de punto y colocada entre corchetes, lo que da a entender que tras 
un proceso de investigación, no se logró determinar el nombre del personaje. 
Algunos ejemplos de ello son:

Franklyn,	[N.]
González,	[N.]
Las	Heras,	[N.]

Hay ocasiones en las cuales nos percatamos –a través de investigaciones para 
determinar el nombre cuando no lo posee, o bien porque es un personaje cono-
cido– que el apellido que aparece referido en el documento es el segundo; en 
este caso, se coloca como entrada en el índice el dato que aparece en el docu-
mento, teniendo presente que se debe colocar a continuación y entre parénte-
sis, la forma correcta, es decir, primer y segundo apellido y luego los nombres, 
según se indica en los ejemplos siguientes:

Arenales	(Se	refiere	a	Álvarez	de	Arenales,	Juan	Antonio)
Carrión	(Se	refiere	a	Sánchez	Carrión,	José)
Paredes	(Se	refiere	a	Cruz	Paredes,	José	de	la)

Las entradas referidas a la topografía, es decir, países, regiones, ciudades, po-
blaciones, mares, ríos, montañas, continentes y accidentes geográficos, son pre-
sentadas en el índice acompañadas únicamente del país donde actualmente 
están situadas o por el respectivo dato referencial colocado entre paréntesis. Cu-
ando no es posible determinar la ubicación de una comunidad, ésta se coloca 
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acompañada de la palabra “Localidad” entre paréntesis. Es importante tener en 
cuenta y aclarar al lector, si la entrada a la cual se hace referencia es el nombre 
de un hato o hacienda, pues existe numerosa correspondencia que posee como 
lugar de emisión la estancia donde se encontraba el Libertador, y no la región. 
Ejemplo:

El índice puede contar con otras entradas, tales como nombres de periódicos, 
embarcaciones, batallones, escuadrones, regimientos, instituciones educativas, 
entre otras, las cuales se deben colocar en cursiva, y entre paréntesis sin cur-
sivas, indicar de qué se trata. Las órdenes religiosas también constituyen una 
entrada en el índice, éstas van sin cursiva e igualmente con la indicación entre 
paréntesis de a qué nos estamos refiriendo, esto en el caso de no indicarse en 
el documento, si se trata de un convento o de una orden religiosa. Ejemplo de 
cómo deben ir presentadas estas entradas son las siguientes:

A
	 Alto	Perú	(Actual	Bolivia)
	 América	(Continente)
	 Andes	(Región	de	los)
	 Atlántico	(Océano)

B
	 Bajo	Perú	(Actual	Perú)
	 Barinas	(Venezuela)
	 Bogotá	(Colombia)
	 Buena	Vista	(Hacienda,	Perú)

C
	 Cachicache	(Localidad)
	 Capilla	(Localidad)
	 Chagres	(Río	de	la	zona	central	de		
 Panamá)

A
 Ángel de la Guardia	(Fragata)
 Araure	(Batallón)

B
 Betlemitas	(Orden	religiosa)

C
 Caballería de Dragones del Perú  
 (Regimiento)
 Caracas	(Batallón)
 Colegio de Estudios del Cuzco

Colegio de San Bernardo
Compañía	de	Jesús	(Orden	religiosa)
Convento	de	la	Merced

E
El Argos	(Periódico)
El Sol	(Periódico)

L
La Estrella de Ayacucho	(Periódico)
Lara	(División)

Ciudad	de	Bolívar	(Topónimo	
temporalmente	dado	a	Trujillo,	Perú)

D
Dagua	(Río	del	Cauca,	Colombia)

E
Estancia	de	Vilenjo	(Hacienda,	Perú)
Europa	(Continente)

L
Las	Alamedas	(Hacienda,	Perú)
Limoncito	(Localidad)
Llangas	(Hacienda	de;	Perú)

S
Sibicani	(Hacienda	jesuita,	Perú)
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Es necesario advertir al lector que existen casos en los cuales es preciso llevar a 
cabo correcciones ortográficas de apellidos, nombres o localidades; para ello se 
coloca la palabra como aparece en el documento, y entre paréntesis la correc-
ción realizada. Ejemplos de ello son:

Chaupihuaranda	(Se	refiere	a	Charpihuaranga,	Perú)
Chaupihuarmanga	(Se	refiere	a	Charpihuaranga,	Perú)
Chipian	(Se	refiere	a	Chiquián,	Perú)
Payares	(Se	refiere	a	Pallares,	Antonio)
Santana	(Se	refiere	a	Santamaría,	Julián)

Durante la elaboración del índice nos toparemos con referencias que sólo dan 
cuenta del cargo, grado militar o cualquier otra información que no implica los 
apellidos o nombres del personaje al cual se refieren en el documento; en estos 
casos, y luego de una exhaustiva labor de investigación, se colocará como en-
trada en el índice la información que se menciona en el texto, y entre paréntesis 
los datos personales hallados, según se muestra a continuación:

Los seudónimos también constituyen una entrada en el índice. Cuando nos en-
contramos con ellos deben ser escritos en cursiva, y en la medida de lo posible, 
es necesario identificar los datos de la persona a quien se hace alusión, los 
cuales deben ir entre paréntesis haciendo la advertencia que se trata de un seu-
dónimo, y en caso de no encontrarse los apellidos y nombres, se coloca entre 
paréntesis sólo la palabra “Seudónimo”. Un ejemplo de ello es Trimiño (Seudó-
nimo; se refiere posiblemente a: Bolívar, Simón).

A
Almirante	de	la	Escuadra	del	Perú	(Se	
refiere	a	Guise,	Martín	Jorge)
Angulema	o	Angloulenme,	Duque	de	(Se	
refiere	a	Borbón,	Luís	Antonio	de)

C
Contralmirante	de	la	Marina	del	Perú	(Se	
refiere	a	Guise,	Martín	Jorge)

G
General	del	Ejército	Unido	(Se	refiere	a	
Sucre,	Antonio	José	de)
General	en	Jefe	(Se	refiere	a	Sucre,	
Antonio	José)

L
Libertador	(Se	refiere	a	Bolívar,	
Simón)

M
Marqués	del	Toro	(Se	refiere	al	
cuarto	Marqués	del	Toro,	Francisco	
Rodríguez	del	Toro	e	Ibarra)

S
Supremo	Dictador	(Se	refiere	a	
Bolívar,	Simón)
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El índice suele contener una nota donde se explica que el sumario constituye 
una unidad compacta y acumulativa de nombres propios y de lugares, presen-
tados en estricto orden alfabético, texto que es firmado por la Comisión Editora.
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ETAPA V
DATOS A TOMAR EN CUENTA

Los cabezales. Corresponden a la información que se encuentra en la parte 
superior de cada página del libro. En caso del prólogo, se coloca la palabra 
“PRÓLOGO” partiendo de la segunda página, centrada y mayúscula; por otra 
parte, la frase “ESCRITOS DE LIBERTADOR” se coloca centrada, mayúscula y 
en las páginas pares. Ambas palabras deben ir en letra times new roman, talla 9 
y separado del contenido del tomo por una línea. Es importante tener en cuenta 
que la paginación del prólogo se hace en números romanos contando desde la 
portadilla, mientras que la advertencia editorial no lleva numeración. La pagina-
ción del libro debe ir en talla 9, ubicada en la esquina superior derecha cuando 
se trata de las páginas impares, y en la en esquina superior izquierda cuando 
son la pares.

Ejemplo:

XII	 ESCRITOS	DE	LIBERTADOR	 	 PRÓLOGO	 													XIII

Cuando llegamos al desarrollo de los textos, los cabezales deben presentarse de 
la siguiente manera: en las páginas pares debe encontrarse la frase “ESCRITOS 
DE LIBERTADOR”, y en las impares la expresión “AÑO 1825 / JULIO”, ambos 
casos deben encontrarse centrados, mayúsculas, letra times new roman, talla 9, 
y a partir del primer documento que conforma el tomo, la numeración debe 
ser arábiga, y colocada en la esquina superior derecha cuando se trata de las 
páginas impares, y en la en esquina superior izquierda cuando son la pares. Es 
importante tener en cuenta que el año y el mes en el cabezal varían, según el 
mes que corresponda, haciendo el cambió en la primera página donde aparezca 
dicho mes, según se muestra en los siguientes ejemplos:

2														ESCRITOS	DE	LIBERTADOR		 											AÑO	1825	/	JULIO			 																	3

248										ESCRITOS	DE	LIBERTADOR		 											AÑO	1825	/	AGOSTO		 249
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En el caso de la bibliografía, los cabezales se inician en la segunda página, colo-
cándose en las pares la frase “ESCRITOS DE LIBERTADOR” y en las impares “BI-
BLIOGRAFÍA”. En ambos casos deben estar centradas, letras mayúsculas, talla 9 
y con la numeración ubicada en la esquina superior derecha del libro cuando se 
trata de las páginas impares, y en la en esquina superior izquierda cuando son 
la pares, tal como observaremos en el siguiente ejemplo:

442									ESCRITOS	DE	LIBERTADOR	 	 														BIBLIOGRAFÍA	 															443

En los índices, según sea el caso (cronológico, por destinatario o analítico de 
personas y lugares), se colocan los cabezales a partir de su segunda página, 
teniendo en cuenta que en las pares debe encontrarse la frase “ESCRITOS DE LI-
BERTADOR” y en las impares “ÍNDICE CRONOLÓGICO”, “POR DESTINATA-
RIO” o “ANALÍTICO DE PERSONAS Y LUGARES”. En cualquiera de los casos, 
deben encontrarse centradas, mayúsculas, en letra times new roman, talla 9 y 
con la numeración en la esquina superior derecha cuando se trata de las páginas 
impares, y en la en esquina superior izquierda cuando son la pares, como se 
muestra a continuación:

448									ESCRITOS	DE	LIBERTADOR	 	 						ÍNDICE	POR	DESTINATARIO	 449

464									ESCRITOS	DE	LIBERTADOR	 	 							ÍNDICE	CRONOLÓGICO												465

572									ESCRITOS	DE	LIBERTADOR	 	 							ÍNDICE	ANALÍTICO	 	 573
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Tamaño de la obra. El tamaño del libro debe ser de 15,5 x 23 centímetros.

Tamaño de mancha de imprenta o cajón. La mancha o cajón es el espacio 
donde se ubica el texto que ha de imprimirse, su tamaño debe ser de 11 x 17 
centímetros.

Sobre el conjunto de documentos. El número de documentos que debe con-
tener cada tomo, oscila entre los 500 y 550 más o menos, esto con el fin de 
mantener uniformidad en el volumen de los mismos. La intensión es buscar que 
todos los tomos de la colección cuenten con un aproximado de 600 páginas.

23
 c

m
s.

17
 c

m
s.

15,5 cms.

11 cms.
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Sobre la Comisión Editora. Está integrada por cinco (5) miembros, preferible-
mente académicos de la Academia Nacional de la Historia, en tal sentido, la 
comisión la constituye el presidente y vicepresidente de la corporación, el cu-
rador del Archivo del Libertador y dos vocales designados por la Junta Directiva 
de la ANH. Dichos miembros deben ser conocedores de aspectos de la vida y 
obra del Libertador y de la gesta independentista, pues tiene la función de sol-
ventar dudas de cualquier índole que se presenten durante la elaboración de la 
publicación.

Sobre la información en el lomo del libro. Esta información se escribe en letra 
times new roman, mayúsculas, talla 9 y centrada; a la vez que debe ser pre-
sentada de la siguiente manera: en la parte superior del lomo debe ir la frase 
“Academia Nacional de la Historia”; en la parte central del lomo se colocar el 
título “Escritos de Libertador” en color ladrillo, el número del tomo en romano 
y los números de los documentos que abarca; por último, en la parte inferior se 
indica el lugar de edición y el año de publicación del tomo.

Sobre los márgenes. La mancha del tomo debe contar con un margen uniforme 
a los ya publicados, es decir, debe mantenerse en 1.2 centímetros por cada lado.

Sobre el color de la portada. En la actualidad el libro es presentado, como men-
cionamos en páginas anteriores, en color amarillo cremoso, brillante, con por-
tada flexible y solapa al frente y posterior. Según la gama de colores utilizados 
por las imprentas, el color amarillo empleado para la impresión de la portada, 
pueden ser el identificado con el número 100, 121 o 386.

¿Cómo es entregado el texto final y cuál es su destino? Luego de una revisión 
exhaustiva del tomo, que incluye: la verificación del conjunto de documentos, 
el cotejo de la numeración correlativa de los mismos, la revisión de los índices y 
demás partes que conforman el tomo; se procede a realizar una prueba impresa, 
se graba un CD con toda la información requerida para la composición final del 
libro y se elaboran unas notas explicativas que son dirigidas a la imprenta con 
información importante para lograr que la publicación cuente con la homoge-
neidad que requiere la colección. Ejemplo:
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NOTAS PARA LA IMPRENTA

Febrero 2009

Atención:	Estas	notas	prácticas	para	la	imprenta	han	sido	revisadas	por	el	curador	del	archivo,	
encargado	de	la	edición	de	la	colección Escritos del Libertador,	y	deben	pasar	por	el	conoci-
miento	y	conformidad	del	departamento	de	publicaciones	de	la	ACADEMIA	NACIONAL	DE	
LA	HISTORIA.

Necesitamos	saber	a	qué	atenernos	en	las	primeras	pruebas	de	imprenta,	por	ejemplo,	si	se	pue-
den	hacer	correcciones,	cuántas	pruebas	envían,	etc.,	así	como	el	tiempo	que	tardan	para	el	envío	
de	la	primera	y	segunda	prueba.	Agradecemos	que	esto	sea	comunicado	de	forma	escrita.

*	Es	necesario	acogerse	al	modelo	de	los	tomos	de	la	colección	Escritos del Libertador,	que	no	
sea	el	tomo	XXIX,	pues	es	más	pequeño	de	tamaño.	Las	medidas	correctas	del	libro	son:	15,5	x	
23	centímetros.

*	La	información	para	la	composición	final	del	libro	se	encuentran	por	separado	en	el	soporte	
digital,	pues	sus	partes	presentan	numeración	diferente.	En	el	CD	se	encontrarán	los	siguientes	
archivos:

•	 1portadas	tomo32.doc

•	 2prologo32.doc

•	 3advertenciayportada	texto32.doc

•	 4Escritos	del	Libertadortomo32.doc

*	Es	importante	tener	en	cuenta	que	la	paginación	que	contiene	las	portadas,	prólogo	y	adverten-
cia	deben	ir	en	números	ROMANOS,	y	ser	colocados	en	mayúsculas.

*	Es	necesario	 tener	en	cuenta	que	 los	cabezales	del	 tomo	son	variables,	 en	 lo	 referido	a	 los	
documentos,	las	páginas	impares	llevan	en	mayúsculas:	ESCRITOS	DEL	LIBERTADOR,	y	las	
páginas	pares	llevan	la	información	siguiente:

AÑO	1825/JULIO	iniciando	en	el	primer	documento	del	mes	de	julio.

AÑO	1825/AGOSTO	iniciando	en	el	primer	documento	del	mes	de	agosto.

*	Los	números	romanos	que	se	encuentran	en	los	distintos	decretos	del	tomo,	deben	estar	alinea-
dos.	Se	mandan	arreglados	pero	por	favor	tener	en	cuenta	esto	por	algún	descuido.

*	La	imagen	o	frontispicio	del	tomo	va	en	papel	glasé.	Se	envía	muestra	de	la	imagen	por	si	de-
sean	digitalizarla	o	editar	nuevamente	en	CD.	Lleva	la	nota	correspondiente.

*	Es	necesario	tener	previsto	que	luego	que	se	presenten	las	segundas	pruebas	de	imprenta	se	
realizará	el	índice	analítico	de	personas	y	lugares,	correspondiente	al	tomo	32,	aproximadamente	
éste	ocupará	unas	10	a	15	páginas.

*	Los	índices	por	destinatario	y	cronológico,	están	elaborados,	pero	son	necesarias	las	segundas	
pruebas	de	imprenta	(las	definitivas)	para	su	paginación.

*	Se	envía	muestra	del	tipo	de	letra,	tamaño	y	presentación	de	las	distintas	partes	que	componen	
un	documento:



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

176

10042	(negritas,	talla	12)	 OFICIO	 DEL	 CORONEL	 MANUEL	 JOSÉ	 SOLER	
PARA	EL	MINISTRO	DE	LA	GUERRA,	FECHADO	EN	LIMA	EL	2	DE	ENERO	
DE	1825,	DONDE	LE	REMITE	LA	PRESENTACIÓN	HECHA	POR	ANTONIO	BO-
LÍVAR	AL	LIBERTADOR	Y	LA	DECISIÓN	QUE	ÉSTE	TOMO	AL	RESPECTO.*	
(mayúscula,	time	new	roman,	talla	10)

(time new roman,	talla	10	cursiva	y	alineado	a	la	derecha) Lima, 2 de enero de 1825.

Al	Señor	Ministro	de	la	Guerra.	(time new roman,	talla	10,	espacio	sencillo,	no	sangrado,	
alineado	a	la	izquierda)

Tengo	 la	honra	de	pasar	a	manos	de	V.S.	 la	 representación	que	hace	Antonio	Bolívar	
a	S.E.;	éste	servía	en	las	guerrillas,	se	pasó	con	Navajas1	a	los	españoles,	se	repasó	a	nosotros	
en	Acari	o	Carabelí	y	fue	remitido	a	Chancay	por	el	coronel	Estomba	en	donde	S.E.	dispuso	se	
mantuviese	preso.	(time new roman,	talla	10,	normal,	espacio	sencillo	y	sin	espacio	entre	párrafo	
y	párrafo,	cada	inicio	de	párrafo	va	sangrado)

Dios	guarde,	etc.	 (el	 saludo	en	separación	del	 resto	de	 los	párrafos,	 sangrado	 talla	10	
espacio	sencillo)

(Mayúscula,	time new roman,	talla	10,	alineado	a	la	derecha)	[MANUEL	JOSÉ	SOLER]

*	 De	 un	 copiador	 del	 Estado	 Mayor	 General	 Libertador,	 Archivo	 del	 Libertador,	 Sección	
O’Leary,	tomo	37,	folio	320	recto.	El	cuadernillo	en	el	que	se	encuentra	inserta	esta	decisión	se	
titula:	“Copiador	General	que	da	principio	en	9	de	diciembre	de	1824”.	(time new roman,	talla	9,	
espacio	sencillo,	no	sangrado,	justificado.)

1	Se	refiere	al	comandante	Casto	José	Navajas.	(time new roman,	talla	8,	espacio	sencillo,	no	sangrado,	
justificado.)

10043	 DECRETO	DEL	LIBERTADOR	FECHADO	EN	LIMA	EL	2	DE	ENERO	
DE	1825,	POR	MEDIO	DEL	CUAL	DECLARA	FUERA	DEL	DERECHO	DE	LAS	
NACIONES	A	LOS	REALISTAS	OCUPANTES	DE	LAS	FORTALEZAS	DEL	CA-
LLAO,	Y	CONDENA	CON	LA	PENA	CAPITAL	A	QUIENES	AUXILIAREN	A	LAS	
TROPAS	SITIADAS.*

El material impreso y digital se entrega con un memorándum al director de la 
Academia Nacional de la Historia, quien se encargará de remitirlo a su vez al 
departamento de Publicaciones, ésta instancia es la facultada para hacer los 
trámites de licitación con las imprentas, y de recibir las primeras y segundas 
pruebas del tomo.

El personal que trabaja en la elaboración de la colección Escritos del Libertador, 
no tiene responsabilidad alguna sobre el material, una vez que ha sido entregado 
en la ANH, y es sólo cuando el departamento de Publicaciones le entrega al equi-
po de la colección las primeras y segundas pruebas de imprenta, cuando nueva-
mente el personal ejerce la responsabilidad de la revisión del trabajo realizado.
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ETAPA VI
LABOR DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES

El departamento de Publicaciones tiene, llegado el momento, el encargo de 
llevar a cabo la licitación pública de la obra, establecer contacto con la im-
prenta designada para la publicación y servir de intermediario entre el equipo 
de investigación y la imprenta. Esta dependencia no ejecuta ninguna revisión o 
modificación del texto en su contenido histórico, ni en la presentación inicial 
elaborada para la imprenta; tampoco interviene en las distintas pruebas de im-
presión ni en las correcciones propuestas en ellas. Su trabajo se limita a cotejar 
la presencia de elementos visible como logotipos, colores adecuados, colofón 
y número de ISRL.
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ETAPA VII
LABOR DE LA IMPRENTA

La imprenta es la empresa contratada para diagramar e imprimir el libro, en 
atención a ciertas peticiones de estilo que buscan mantener la uniformidad en 
la colección. Estas peticiones son redactadas por el equipo de investigación y 
aportan datos como, la forma en que deben ser presentados los documentos, 
espaciados, ordenamiento de las distintas partes del libro, tamaño de la mancha, 
entre otros aspectos importantes. En su momento, la imprenta debe entregar 
las primeras y segundas pruebas del material, incorporar las correcciones que 
hayan sido agregadas por el equipo de investigación en la primera versión, es-
tablecer las pautas de uniformidad para el arte final, diseñar el estilo más apro-
piado para la presentación del frontispicio y finalmente, entregar una muestra de 
libro previa a la impresión del tiraje; todo enmarcado en un servicio de calidad, 
eficiencia y compromiso. En resumen, entre las labores de la imprenta se en-
cuentran aspectos como:

• Diseño y diagramación

• Número de ISRL

• Entrega de pruebas de imprenta

• Colofón

• Impresión
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ALGUNOS CONCEPTOS A TENER EN CUENTA

• BORRADOR. Escrito de primera intención, en el cual se hacen, o pueden hacer-
se, las adiciones, supresiones o enmendaduras necesarias. El copiador, en parte 
cumple esta función.

• CALDERÓN. (θ) Símbolo utilizado para abreviar cantidades equivalente a milla-
res, según lo define el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE).

 • COPIA. Acción por medio de la cual son incorporados, en la computadora, o 
cualquiera equipo apropiado, los textos de los documentos ya procesados por 
los investigadores. También, la reproducción de textos existentes en los archivos. 
Es lo mismo que traslado, duplicación, reproducción.

• COPIADOR. Es un cuaderno en el cual el amanuense escribía los documentos 
dictados por el Libertador, por sus ministros o por el secretario general.

• DECISIÓN MARGINAL, o DECRETO MARGINAL. Es la disposición emitida por 
los funcionarios públicos, incluidos los jefes militares, expresada en el mismo 
documento que ha dado origen a esta acción. Son notables, por ser más cono-
cidas, las Acotaciones bolivarianas, obra publicada por la Fundación John Boul-
ton y preparada por el profesor Manuel Pérez Vila. Es una recopilación de las 
respuestas de Simón Bolívar a todos aquellos documentos contentivos de repre-
sentaciones, solicitudes, quejas y otros asuntos, elevados a su conocimiento por 
personas de variada categoría. También se le conoce como decreto marginal.

• INTERLINEADO. Texto, por lo general corto que, a manera de enmienda o agre-
gado, aparece insertado en el borrador, entre dos líneas. 

• LOCUCIÓN. Dos o más palabras que, sin formar frase, tienen un sentido. Ejem-
plo: “En un dos por tres” “Sin intervención extraña.” Estas y otras expresiones 
suelen llamarse locuciones adverbiales.

• NOTA MARGINAL. Comentario, explicación, advertencia o noticia de cualquier 
clase que va fuera del texto en impresos o en manuscritos; ya en el pie o en el 
margen de los folios, o ya en el final de la obra o de sus divisiones.

• PERÍODO. Conjunto de oraciones enlazadas una con otra y que forman un 
sentido cabal.

• RESTITUCIÓN. Acción de restituir. Volver. Restablecer. Colocar un texto en el 
puesto ocupado con anterioridad. Esta acción es vista con frecuencia en la trans-
cripción de documentos cuando, por roturas u otras causas, falta alguna parte 
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del texto, en todo caso, lo restituido debe colocarse entre corchetes y hacerse la 
observación correspondiente.

• SIC. Adverbio latino que significa “así”, empleado inmediatamente después de 
un error ortográfico, gramatical o informativo de la cita que hemos transcrito y 
sirve para dejar constancia que dicho error es propio del autor citado. Va ence-
rrado entre corchetes [sic] y, por tratarse de palabra de otro idioma, será subra-
yado o escrito en letra cursiva.

• TESTADO, o TACHADO. Supresión de un texto, por razones varias. Esto apa-
rece en los manuscritos originales con una raya trazada sobre lo que se quiere 
eliminar.

• TOMO. Cada una de las partes en que se divide una obra cuando ésta es de gran 
extensión. Este recurso se ve con claridad en los diccionarios enciclopédicos y 
en los casos de la publicación de las obras completas de un escritor o las que se 
refieren a una materia dada. Las Memorias del General O’Leary, constante de 32 
tomos, responden con claridad a la definición expuesta.

• VOLUMEN. Cuerpo material de un libro encuadernado, el cual puede ser obra 
completa. Se diferencia del tomo en que éste puede ser 1º, 2º, 3º, etc. De acuerdo 
con el concepto expuesto se dice, por ejemplo, que “la biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia consta de cien mil volúmenes”, y no de cien mil tomos. 
También es incorrecta la expresión: “Los Escritos del Libertador constan de 32 
volúmenes.”
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BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA EN LA ELABORACIÓN DE LA
COLECCIÓN ESCRITOS DEL LIBERTADOR

I. ARCHIVOS

A. Colecciones Públicas.

Archivo	del	Libertador	(Caracas	–	Venezuela):
Donación	Laureano	Villanueva.
Memorias	de	Daniel	Florencio	O’Leary.
Registro	de	Órdenes	Generales	de	la	Primera	Brigada	de	la	Guardia	(1821).
Sección	Juan	Bautista	Pérez	y	Soto.
Sección	Juan	de	Francisco	Martín.

Sección	O’Leary.

Academia	Nacional	de	la	Historia	(Caracas	–	Venezuela):
Archivo	de	Arístides	Rojas.
Archivo	de	Fermín	Toro.
Archivo	de	Francisco	Javier	Yanes.
Archivo	del	General	Bartolomé	Salom.
Archivo	del	General	Carlos	Soublette.
Archivo	del	General	Francisco	de	Miranda.

Donación	Laureano	Villanueva.

Archivo	Arquidiocesano	de	Caracas	(Caracas	–	Venezuela).

Archivo	Arquidiocesano	de	Mérida,	Edificio	del	Seminario	(Mérida	–	Venezuela).

Archivo	de	José	Manuel	Restrepo	(Bogotá	–	Colombia).

Archivo	de	la	Academia	Colombiana	de	Historia	(Bogotá	–	Colombia).

Archivo	de	la	Academia	Militar	de	West	Point	(EE.UU.).

Archivo	de	la	American	Antiquarian	Society	(Worcester,	Mass.	–	EE.UU.).

Archivo	de	O’Higgins	(Santiago	de	Chile	–	Chile).
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Archivo	de	Sucre,	Colección	Jijón	y	Caamaño,	Correspondencia	del	Libertador	(Caracas,	
1974).

Archivo	de	Sucre,	Fundación	Lecuna	(Caracas	–	Venezuela).

Archivo	del	General	Francisco	de	Paula	Santander,	Cartas	a	Santander	(Bogotá	–	Colombia).

Archivo	del	Ilustre	Concejo	Municipal	del	Distrito	Federal	(Caracas	–	Venezuela).

Archivo	del	Registro	Principal	(Caracas	–	Venezuela).

Archivo	Diplomático	y	Consular	 del	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	de	Colombia,	
Fondo	Legaciones	en	Europa	1819-1824	(Bogotá	–	Colombia).

Archivo	General	de	Indias	(Sevilla	–	España).

Archivo	General	de	la	Nación	(Caracas	–	Venezuela).

Archivo	General	del	Cauca,	Libro	de	Cabildo	Nº	62,	Universidad	del	Cauca	(Popayán	–	
Colombia).

Archivo	General	Militar	(Segovia	–	España).

Archivo	Histórico	de	Antioquia	(Colombia).

Archivo	Histórico	Nacional,	Colección	Torre	y	Pando	(Madrid	–	España).

Archivo	General	de	la	Nación	de	Colombia	(Bogotá	–	Colombia):

Ministerio	de	Hacienda.

Sección	de	Guerra	y	Marina.

Archivos	Nacionales	de	los	Países	Bajos	(La	Haya	–	Holanda).

Bancroft	Library,	Universidad	de	California	(Berkeley	–	California).

Biblioteca	de	la	Fundación	Vicente	Lecuna	(Caracas	–	Venezuela).

Biblioteca	de	la	Universidad	de	Yale	(New	Haven	–	EE.UU.).

Biblioteca	de	la	Universidad	Mayor	de	San	Andrés	(La	Paz	–	Bolivia):	Sección	Manuscritos.

Biblioteca	del	Institut	de	France	(París	–	Francia).
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Biblioteca	Nacional	(Bogotá	–	Colombia).

Biblioteca	Nacional	(Lima	–	Perú).

Biblioteca	Nacional	(Río	de	Janeiro	–	Brasil).

British	Museum	(Londres	–	Inglaterra).

Brown	University	Library,	Providence	(Rhode	Island	–	EE.UU.).

Edimburgo	University	library	(Escocia).

Foreign	Office	(Londres	–	Inglaterra).

Fundación	John	Boulton.	Sección	Gran	Colombia	-microfilme	del	Archivo	General	de	la	
Nación	de	Colombia-.	(Caracas	–	Venezuela).

Hemeroteca	Nacional	(Madrid	–	España).

Huntington	Library	(San	Marino,	California	–	EE.UU.).

Iowa	State,	Department	of	History	and	Archives,	Des	Moines	(Iowa	–	EE.UU.).

Library	of	Congress	(Washington	–	EE.UU.).

Lilly	 Library,	 Latín	 América	 Mss.	 Manuscripts	 Department,	 Indiana	 University	
(Bloomington,	Indiana	–	EE.UU.).

Museo	20	de	julio	(Bogotá	–	Colombia).

Museo	Bolivariano,	Álbum	Nº	l	y	2	(Caracas	–	Venezuela).

Museo	Histórico	Militar,	Ministerio	de	Guerra	(Lima	–	Perú).

Museo	Imperial	de	Petrópolis	(Brasil).

Public	Record	Office	(Londres	–	Inglaterra).

Real	Academia	de	la	Historia	(Madrid	–	España).

Sociedad	Bolivariana	de	Venezuela,	Papeles	de	Guillermo	Feliú	Cruz	(Caracas	–	Venezuela).

Sociedad	Latino-Americana	(París	–	Francia).

The	Historical	Society	of	Pennsylvania	(Philadelphia	–	EE.UU.).
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William	L.	Clements	Library,	Universidad	de	Michigan.	“Lord	Melville	Papers”	(Michigan	
–	EE.UU.)

B. Colecciones Particulares.

Billinghurst,	Familia	(Lima	–	Perú).

Brice,	Ángel	Francisco	(Caracas	–	Venezuela).

Caldera,	Rafael	(Caracas	–	Venezuela).

Castillero	R.,	Ernesto	J.	(Panamá).

Cuervo,	Luis	Augusto	(Bogotá	–	Colombia).

Fombona	de	Sucre,	Julieta	(Caracas	–	Venezuela).

Grases,	Pedro	(Caracas	–	Venezuela).

Hernández	de	Alba,	Guillermo	(Bogotá	–	Colombia).

Hernández	Ron,	Santiago	(Caracas	–	Venezuela).

Herrera	y	Vergara,	Ignacio	(Bogotá	–	Colombia).

Jácome	J.,	Eliseo	(Ocaña	–	Colombia).

López	Contreras,	Eleazar	(Caracas	–	Venezuela).

López	Mancera,	Carlos	(México).

Martínez	Delgado,	Luis	(Bogotá	–	Colombia).

Mendoza,	Cristóbal	L.	(Caracas	–	Venezuela).

Mosquera	Wallis,	Tomás	C.	(Popayán	–	Colombia).

Negrette-Ponte,	Familia	(Caracas	–	Venezuela).

Nielsen	Reyes,	Federico	(La	Paz	–	Bolivia).

Palacios	de	Salvatierra,	Josefina	(Caracas	–	Venezuela).

Palacios	Galindo,	Ricardo	(Caracas	–	Venezuela).
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Pantín,	Leonor,	viuda	del	Dr.	Edgar	Ganteaume	Tovar	(Caracas	–	Venezuela).

París	del	Gallego,	Marcos	(Caracas	–	Venezuela).

Parra	Pérez,	Caracciolo	(Caracas	–	Venezuela).

Peinado,	Chicrón	(Pampatar,	Edo.	Nueva	Esparta	–	Venezuela).

Pérez	Tenreiro,	Tomás	(Caracas	–	Venezuela).

Pilsen	Reyes,	Federico	(La	Paz	–	Bolivia).

Quijano	Montilla,	Joaquín	(Bogotá	–	Colombia).

Ramella	de	Mercado,	Lucila	(Caracas	–	Venezuela).

Revenga,	Rafael	Ricardo	(Caracas	–	Venezuela).

Ricardo.	Luis	J.	(Curazao).

Sanabria,	Hernando	(Caracas	–	Venezuela).

Troconis,	José	Rafael	(Caracas	–	Venezuela).

Ustáriz,	Dolores	(Caracas	–	Venezuela).

Vegas,	Germán	(Caracas	–	Venezuela).

II.  FUENTES IMPRESAS

A. Bibliográficas

Acotaciones Bolivarianas. Decretos Marginales del Libertador.	Caracas,	Fundación	John	
Boulton,	1960.

Actas del Congreso de Angostura.	 Caracas,	 Edición	 de	 la	 Facultad	 de	 Derecho	 de	 la	
Universidad	Central	de	Venezuela,	1969.

AUSTRIA,	 José	 de.	 Bosquejo de la historia militar de Venezuela en la guerra de su 
independencia.	Caracas,	Imprenta	y	Librería	de	Carreño	Hermanos,	1855.

BARALT,	 Rafael	María	 y	DÍAZ,	 Ramón.	Resumen de la historia de Venezuela.	 París,	
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Desclée	de	Brouwer,	1841,	2	Vols.

BARRIGA	VILLALBA,	A.	M.	Historia de la casa de la moneda.	Bogotá,	Banco	de	 la	
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ALÍ LÓPEZ BOHÓRQUEZ. EL RESCATE DE LA 
AUTORIDAD COLONIAL EN VENEZUELA.                                                   
LA REAL AUDIENCIA DE CARACAS (1786-1810)      
CARACAS: CENTRO NACIONAL DE HISTORIA, 2009
DORA DÁVILA MENDOZA*
doradavilam@gmail.com

Para el mundo colonial hispanoamericano, la creación de la Real Audiencia de Ca-
racas, 1786, fue una respuesta imperial inspirada en las reformas borbónicas. Conoci-
das como un conjunto de instrucciones económicas y políticas que serían aplicadas en 
todas las provincias ultramarinas desde la tercera década del siglo XVIII, la creación 
local del tribunal tuvo una  intencionalidad específica: conquistar nuevamente el de-
teriorado, aminorado y disminuido poder peninsular de manos de una aristocracia 
criolla que había logrado demasiada “autonomía”1. Enmarcado en un proceso amplio, 
pero con énfasis en la provincia venezolana, este estudio de López Bohórquez plantea 
el “rescate” de esa autoridad perdida como una de las funciones que imperaron en la 
creación de ese tribunal. En esta medular problemática de cambios, reformas y con-
flictos de poder, que en este estudio se extiende entre 1786 y 1810, López Bohórquez 
procura ubicar su trabajo más allá de la legislación general indiana en relación a las 
audiencias y a las disposiciones dadas al tribunal caraqueño, visiones que, según el 
autor, no se han ajustado a la realidad histórica de la institución colonial.

A partir de este contexto base, de los conflictos por el poder político y los cambios 
sociales que se avizoraban, en este comentario voy a complementar algunos plantea-
mientos ya señalados por López Bohórquez y, a partir de allí, proponer una mirada 
que pueda estimular interés en el estudio de otras relaciones que en el mundo de lo 
social todavía están por estudiarse en lo que fue esta comarca colonial.

* Doctora en Historia. Profesora-investigator Instituto de Investigaciones Históricas, UCAB, Caracas. Su área de 
investigation es la historia social, Venezuela, siglo xviii. Publicaciones más recientes: Agentes de su libertad. Escla-
vos y discursos en un Caribe que cambia. Caracas: CELARG, 2010 y la sociedad esclava en la provincia de Venezuela. 
Caracas: UCAB, 2009. 

1 LÓPEZ BOHORQUEZ, 2009, p. 13.
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UN CONOCEDOR DE LO INSTITUCIONAL

En la historiografía venezolana más contemporánea, el estudio institucional del 
tribunal colonial de la Real Audiencia corresponde a López Bohórquez. Sin lugar a 
dudas, su producción lo sitúa como el especialista en el tema. Una breve genealogía 
autoral nos puede dar evidencia de esa realidad. En 1976, asciende a la categoría de 
asistente en la Universidad de los Andes, con su trabajo La Real Audiencia de Caracas. 
Su origen y organización, 1786-1805. En dos trabajos siguientes, 1983, continúa sus 
aportes al tema situándolo, uno, en el marco de la nueva organización burocrática de 
Carlos III, “Las reformas de Carlos III en las audiencias americanas”, publicado en el 
Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Caracas y, el otro, en los enfrentamien-
tos producidos entre el ayuntamiento de Caracas y la Real Audiencia, en la ponencia 
“La aristocracia venezolana frente a la Real Audiencia”, presentada en la Universidad 
Simón Bolívar con motivo del Congreso Bicentenario de Simón Bolívar. Un año des-
pués, 1984, la Academia Nacional de la Historia publica el trabajo que condensará 
buena parte de su reflexión político-institucional sobre el tribunal: Los ministros de la 
Real Audiencia (1786-1810) Caracterización de una elite burocrática del poder español 
en Venezuela2. Este estudio se centrará en la dinámica burocrática de los ministros en 
el ambiente de esas reformas borbónicas.

En 1986, en un artículo publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia, Caracas, analiza la figura del regente José Francisco Heredia, “Idea del go-
bierno eclesiástico y civil de la España Ultramarina. Obra inconclusa del oidor, deca-
no, regente José Francisco Heredia”; en 1988, una antología con interpretaciones y 
propuestas para el estudio del tribunal, en su artículo “La Real Audiencia de Caracas 
en la historiografía venezolana (materiales para su estudio)”, publicado en el Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia, Caracas; ese mismo año y sobre las dinámicas 
de organización interna y de funcionamiento burocrático, publica el artículo “Admi-
nistración de justicia en Venezuela, 1788-1845”, en el libro Venezuela en los años del 
general Rafael Urdaneta, editado en Maracaibo por la Universidad Rafael Urdaneta 
y, en 1989, “El personal de la Real Audiencia de Caracas: funciones y atribuciones a 
través de la legislación”, publicado también en el Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia, Caracas.

2 Presentada como tesis para optar al título de Master of Arts (History) en la Universidad de Nuevo México en 1982. 
Este trabajo mereció el Premio Nacional de Historia “Francisco González Guinánd”, 1984, por la Academia Nacio-
nal de la Historia, Caracas, Venezuela.
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En el Diccionario de Historia de Venezuela, obra de referencia ineludible y de rele-
vancia para la historiografía del siglo XX venezolano, como especialista en el tema, 
López Bohórquez fue el redactor de las entradas coloniales relativas a la “Real Au-
diencia de Caracas”, “Audiencia de Santo Domingo” y de las figuras vinculadas al tri-
bunal como Francisco Javier García de Hevia y Juan José García de Hevia, así como las 
del oidor-regente José Francisco Heredia, el regente Antonio López Quintana y la del 
visitador-regente Joaquín Mosquera y Figueroa. En la segunda edición de este diccio-
nario, López Bohórquez agregó la entrada “Academia de Derecho Público español”.

En cuanto a la difusión internacional de su trabajo, en 1995 podemos mencionar 
su ponencia en el Congreso Internacional de Historia del derecho Indiano, “Las rea-
les provisiones de la Audiencia de Caracas”, donde estudia el tribunal a partir de las 
reales provisiones como documentos. Más recientemente, 1999, su artículo “La Real 
Audiencia de Caracas”, fue publicado en el Boletín Americanista (Barcelona, España, 
número 49). 

Este agregado informativo general nos puede dar bastante evidencia de un autor 
maduro en su producción, centrado en el funcionamiento corporativo de la institu-
ción colonial; en la burocracia como médula de conflictos de poder, en las dinámicas 
de los ministros, en los vericuetos en/de la administración de justicia, en la presencia 
de figuras relevantes y, sobre todo, en propuestas historiográficas y hallazgos docu-
mentales para la continuación de sus análisis. Podemos asegurar, sin lugar a dudas, que 
desde la perspectiva institucional, la historiografía venezolana del período colonial ha 
tenido un significativo aporte en el trabajo de López Bohórquez.

LO INSTITUCIONAL REVISITADO

Si bien la perspectiva institucional “dura” ha sido una línea interpretativa que ha 
caracterizado a la historiografía colonial -heredera de la escuela hispánica con arraigo 
en la mexicana y de la cual la mayoría de los colonialistas hemos bebido- esa mirada 
jerárquica ha venido revisándose en las últimas décadas. En los últimos veinte años, 
se han abierto otras puertas que buscan conocer, igualmente, las dinámicas del poder 
y cómo sobrevivían en ese pasado colonial. Una de estas miradas han sido visiones 
menos institucionales, menos estructuradas y jerárquicas sobre los acontecimientos 
del pasado, que entienden a las instituciones como circunstancias o males necesarios y 
que más bien son producto de una interrelación de cuerpos sociales donde pertenecer 
y no pertenecer no son más que efectos complejos de quienes negocian acertada o 
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desacertadamente con las fuerzas del poder bajo, medio y alto, sea este institucional, 
moral, mental, familiar, individual o colectivo. Las circunstancias de lo humano -en 
su perspectiva colectiva- más que la fuerza de la institución, han sido últimamente las 
guías comprensivas que han determinado las lecturas de una gran parte de la docu-
mentación colonial para, de ese modo, ubicar en justicia el lugar social de los indivi-
duos y sus sentidos de identidad y pertenencia dentro de su localidad y/o globalidad.

Esta visión se ha presentado como un complemento a la interpretación jerárquica 
de la institucionalidad tan generalmente vista como inamovible, tan naturalmente 
entendida así en las relaciones coloniales y que tradicionalmente ha dividido a la so-
ciedad en la estructura congelada de “sectores dominantes” y “sectores dominados” y 
cuyo elemento rector ha sido el poder político regio que unos defienden y al que otros 
procuran acceder, sin mediar en la existencia de las medias tintas tan propias en las 
dinámicas del poder3.

FUENTES Y PROBLEMAS ADVERTIDOS

De acuerdo al balance historiográfico de López Bohórquez en la Introducción de 
su trabajo, la estructura institucional en la colonia es uno de los aspectos menos es-
tudiados en la historia de Venezuela. Según el autor, esta ausencia va a problematizar 
la comprensión de una realidad histórica, problemática que se va proyectar a la vida 
republicana. Ciertamente que el desconocimiento de lo institucional, así como del 
período colonial en general, limita la explicación de problemas que se extienden al 
período republicano, desconocimiento que genera una cadena de lagunas fácilmente 
perceptibles en la historiografía del siglo XIX.

Estas lagunas, unidas a vicios interpretativos, muchas veces se explican por la no 
consideración de ciertas fuentes desde las cuales se pueden visualizar mejores vínculos 
(o desvínculos) en las dinámicas de las relaciones entre el orden establecido (Estado) 
y los márgenes de actuación (Sociedad). En este sentido, y en cuanto al estudio espe-
cífico de lo “público”, señala López Bohórquez que su trabajo se enfoca en la actuación 

3 De una manera sorprendente, la historiografía colonial venezolana ha sido sostenida sobre las relaciones políticas 
y de poder, con poca o ninguna atención en otras problemáticas. Sobre algunas apreciaciones numéricas y explica-
ciones a este fenómeno de la política con  mayúscula en nuestra producción escrita, ver: “Historiografía y esclavitud 
en Venezuela, 1937-2003”, en Dora Dávila Mendoza La sociedad esclava en la provincia de Venezuela, 1790-1800 
(Solicitudes de libertad-Selección documental) Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2009, especialmente las 
páginas 44 y ss.
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del tribunal como un asunto de “derecho público”, función política orientada al ejer-
cicio de la soberanía y al rescate de la autoridad monárquica4. 

Como punto de partida de esta opinión razonada hacia la decisión metodológi-
ca del autor, es importante señalar que si bien el tribunal va a tener una relevante 
competencia en materia de “derecho público” que fundamenta la hipótesis de López 
Bohórquez, es necesario señalar que el ejercicio de la función judicial en materia de 
“derecho privado”, que el autor deja de lado “para ser considerada en otra oportu-
nidad”5, es fundamental para comprender desde otra perspectiva, el ejercicio de esa 
soberanía porque los problemas que atañen al derecho privado y al administrativo 
corresponden también a una política de Estado, el reformista, reflejada en la sociedad 
que, sin duda está cambiando y que basa su acción en la espera de una más efectiva 
administración de justicia6. 

No ha sido ocioso que algunos historiadores latinoamericanos y latinoamericanis-
tas (Charles Boyer, Juan Pablo Viqueira, Ann Twinam, Asunción Lavrin y Ricardo 
Cichercia, entro otros)7 hayan numerado y procesado estadísticamente la cantidad de 
demandas, de todo tipo, emanadas de los tribunales judiciales como el de la Real Au-
diencia (de ese derecho privado y administrativo) Ya desde la segunda mitad del siglo 
XVIII este tipo de denuncias acrecentaron tremendamente los archivos de estos tri-
bunales coloniales. La hipótesis de aumento poblacional igual al aumento de deman-
das, ha quedado ya descartada entre los especialistas cuando han comprobado que la 
razón del aumento de estas demandas obedeció a un mayor nivel de credibilidad por 
parte de la sociedad en los tribunales civiles frente a los tribunales eclesiásticos que, 
en términos de su poder de convocatoria, habían perdido espacio frente al Estado o, 
en el mejor de los casos, aquellos comenzaban a ser más expeditos para las decisiones 

4 LÓPEZ BOHÓRQUEZ, 2009, p. 17.
5 LÓPEZ BOHÓRQUEZ, 2009, p. 17.
6 Ver, por ejemplo, la lista de asuntos enviados de Santo Domingo a Caracas con cantidad de expedientes relativos a 

asuntos de “derecho privado”, con algunos casos de “derecho administrativo”. LÓPEZ BOHÓRQUEZ, 2009, p. 
131.

7 Charles Boyer, Lives of the Bigamist. Marriage, Family  and Community in Colonial Mexico. Albuquerque: Univer-
sity of New Mexico Press, 1995; Juan Pablo Viqueira, ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en 
la Ciudad de México durante el siglo de las luces. México: Fondo de Cultura Económica, 1987. Ann Twinam, Public 
Lives, Private Secrets. Gender, Honor, Sexuality, and Illegitimacy in Colonial Spanish America. Stanford University 
Press, 1999 (reciente traducción al español: Vidas públicas, secretos privados. Género, honor, sexualidad e ilegitimidad 
en la Hispanoamérica colonial. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009) Asunción Lavrin. Sexuality and 
Marriage in Colonial Latin America. Lincoln: University of Nebraska Press, 1989; Ricardo Cichercia. La vida 
maridable: Ordinary Families, Buenos Aires, 1776-1850. New York: Columbia University, 1995.
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personales que tomaban los súbditos8. Este temprano proceso de secularización de 
la sociedad colonial americana, se ha dado a conocer gracias a la atención que estos 
investigadores han puesto en estos materiales de derecho privado y administrativo y 
que han arrojado luz sobre la relación de la sociedad con las instituciones tribunalicias 
americanas. Para el caso venezolano, es importante estudiar este tipo de fuentes para 
establecer comparaciones, diferencias y semejanzas a nivel continental. En otros paí-
ses latinoamericanos las investigaciones al respecto han arrojado excelentes resultados 
para la comprensión de procesos continentales frente al imperio español y que, sin lu-
gar a dudas, han esclarecido en esas regiones los procesos republicanos que se vivieron 
durante las dos primeras décadas del siglo XIX.

MIRAR A LA SOCIEDAD

Así como se hace necesaria la re-lectura de fuentes que emanen del derecho privado 
y administrativo, (para la diversidad de materiales ver López Bohórquez, p. 131) es 
importante el planteamiento de problemas e investigaciones que renueven la mirada 
hacia ese pasado colonial. Señala López Bohórquez, p. 79, nota 87, la necesidad de 
estudiar “la reacción de los distintos sectores de la sociedad colonial venezolana” en re-
lación a los cambios que pudieron doblegar el poder económico de la aristocracia crio-
lla. Este estudio, señala, debe apoyarse en investigaciones de diversos  historiadores.

Efectivamente, la reacción social ante los conflictos económicos, ha sido estudiada 
(ver nota 89, López Bohórquez, p. 80) En cuanto a “apoyarse en investigaciones de 
diversos historiadores”, en su nota 90, p. 81, López cita al clásico autor Roland Hussey 
para señalar los motines que organizaron las clases bajas de pequeños productores o 
contrabandistas, con tradición en este rubro, y que condujeron a varias reformas del 
contrato original con la Guipuzcoana. Siendo Hussey una fuente secundaria ya clá-
sica, es necesario para nuevas investigaciones volver a revisar con distinta perspectiva 
los materiales vistos por Hussey y, otros que, quizás no vio, y preguntarse cuáles moti-
nes, dónde, cómo, cuándo y por qué sucedieron. Al valioso cuadro reorganizado por 

8 Para el caso mexicano, este conflicto está ampliamente tratado en: Dora Dávila Mendoza. Hasta que la muerte nos 
separe. El divorcio eclesiástico en el arzobispado de México, 1702-1800. México: El Colegio de México/Universidad 
Iberoamericana/Universidad Católica Andrés Bello, 2005. Para Venezuela, una investigación que plantee este con-
flicto entre lo secular y lo religioso en el ámbito de esas reformas imperiales, está por hacerse.

9 A la nota 103, p. 87, debió agregarse el estudio de Carlos Felice Cardot, Rebeliones, motines y movimientos de masas 
en el siglo XVIII venezolano (1730-1781). Madrid: Ediciones Guadarrama S.L, 1960 (la edición del autor en la 
bibliografía, p. 380, es la de 1977). 
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López Bohórquez, pp. 87-89, sobre Motines, rebeliones, insurrecciones, movimientos 
de masa y conflictos jurisdiccionales (1703-1808), deben agregarse todas las manifes-
taciones sociales de descontento que, con toda seguridad, van más allá del problema 
político con la Real Hacienda9. Si bien López Bohórquez muestra interés por estos 
conflictos y por la “Revuelta de la Grita” y “Rebelión de los comuneros” (segunda 
edición DHV) es necesario preguntarse sobre la idea de participación política que 
tuvieron estos individuos al desprenderlos de la institucionalidad10.

Igualmente, es necesario redefinir los espacios más allá de lo territorial y considerar 
los espacios familiares y de la comunidad como ámbitos diversos de conflictos poten-
ciales a estudiar. El territorio de lo mental, también es fundamental para comprender 
el sentido de identidad y de pertenencia como pilares para entender el lugar social de 
los individuos, lo confortable o incómodos que estaban y/o se sentían y qué hicieron 
para cambiarlo (por ejemplo, las negociaciones de su debilidad frente a los distintos 
tipos de poder) Igualmente, el sentido del poder y de la autoridad está arraigado en la 
mentalidad del funcionario, en esa sociedad y en las formas de acceder a éstos. En su 
conjunto todos representan, sin duda, el entramado del lugar social, de los ascensos, 
de los mecanismos de inserción y están directamente proporcionales a los recursos y 
las estrategias de ascenso (compras de cargos, matrimonios, negociaciones familiares) 
que devinieron en fuertes clientelismos y caciquismos arraigados en la burocracia tan-
to de abajo como la más rancia11.

En la página 120, señala López Bohórquez “Resulta difícil situar a los ministros 
de la Audiencia de Caracas dentro de una escala social, toda vez que carecemos de 
datos que orienten un grupo social determinado”. Pregunta: ¿a qué se refiere con “ca-
recemos de datos”? Tomando en cuenta la nota 177, p.123,  para López Bohórquez 
no ha sido de interés estudiar el problema de la autoridad en la Real Audiencia desde 
los conflictos sociales que implicaron, sino desde la pirámide del poder como meca-
nismo descendiente controlador. Una fuente principal para plantear problemas de 
ascensos son las relaciones de Méritos, que ayudan a dibujar mejor el perfil de esa elite 

10 Vale señalar que López Bohórquez  redacta para el DHV las entradas relativas a “Revuelta de la Grita” y “Rebelión 
de los comuneros”.

11 Me pregunto por la relación de identidad de quienes limpiaban los pasillos del prestigioso tribunal y cómo se rela-
cionaban con estos togados individuos, ¿hasta qué punto no veían en estos principales modelos de comportamiento 
y convivencia que aspiraban recrear para su propia cotidianidad? En la película La última cena, (Cuba, 1976) Gu-
tiérrez Alea recrea el conflicto del lugar social de los esclavos frente a su amo, a propósito de haberlos sentado en su 
mesa el jueves santo y darles de comer junto a él. Después que compartieron esa cena en la mesa del señor conde, 
Gutiérrez induce a reflexionar cómo estos individuos del margen visualizaron posibilidades de cambiar su lugar 
social al comparar lo que podían aspirar en relación al barracón, espacio cerrado donde consumían su cotidianidad 
después de la labor del día. 
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burocrática. Valdría la pena explicar más desde las páginas 122-123. Para empalmar 
lo local hacia el ámbito internacional de la época, es necesario comparar con otros 
estudios que también han analizado la formación de la burocracia para comparar los 
mecanismos de inserción de esos sectores en una dinámica más allá de la institución 
de la Real Audiencia12.

Una manera de comprender esta institución es desde el prestigio laboral y el interés 
que despertaba como alternativa de trabajo. ¿Para quiénes eran estos trabajos y cómo 
acceder a los cargos públicos que ofrecía la institución? Son éstas algunas de las pre-
guntas generales que pueden llevar a desnudar particularidades de la realidad social 
en los ascensos medidos por las diferencias y el prestigio familiar, pero también de los 
deseos de una masa anónima que quería, desde el ingreso universitario, por ejemplo, 
entrar, permanecer o ascender en la dificultosa escala social de la época. Los expedien-
tes de ingreso a la Universidad de Caracas, son una fuente valiosa, y poco consultada, 
para conocer los motivos que inspiraron a jóvenes de bajos recursos, medios, de la 
elite o de diferentes calidades sociales, a estudiar cánones, derecho o medicina como 
formas de precaver futuros desde la profesionalización del oficio13. ¿Cómo afectaron 
estos cambios a los “dinosaurios” de la administración pública o de la burocracia de la 
época que heredaban los cargos con el único mérito de su abolengo y prestigio fami-
liar? O preguntarse ¿Cómo se modificó la venta de cargos públicos frente a una masa 
estudiantil y profesional que iba en aumento? 

La formación de esa masa anónima estudiantil que, entre 1725 y 1810, se calcu-
la en 2270 títulos universitarios de bachilleres, licenciados, maestros y doctores en 
las carreras de teología, filosofía, derecho, cánones y medicina del período colonial 
y luego la república, nos podrá dar pautas sobre los cambios que a nivel educativo y 
socio-cultural se estaban sucediendo, así como de los conflictos ideológicos que, ine-
vitablemente, se consumían desde esas desconocidas aulas de clase14. Y más: dentro de 
estas instituciones podremos advertir rendijas para observar los cambios casi imper-
ceptibles que se estaban sucediendo en la sociedad para el momento. Esta oportuni-
dad de ver sin la concepción de la política en mayúsculas, probablemente multiplique 

12 Como por ejemplo el estudio de Linda Arnold, Burocracia y burócratas en la ciudad de México, siglo XVIII). México: 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Grijalbo, 1991.

13 Al respecto, es interesante la labor de archivo que ha emprendido López Bohórquez: “Los archivos universitarios de 
Venezuela”, en: Revista Historia de Educación Latinoamericana, no. 8 (Colombia, 2006), pp. 239-258.

14 Eduardo García Peña, “Ingreso a la Universidad de Caracas, 1770-1800. Cambios y resistencias culturales”, en revis-
ta Montalbán , (Caracas)  no. 42, 2008, p. 14.
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los caminos de lo que fue ese multicolor mundo colonial en relación a las movilidades 
sociales que se estaban viviendo.

El trabajo de López Bohórquez es un estudio razonado, ampliamente documen-
tado que muestra la familiaridad del autor con el tema del poder de la autoridad de la 
Real Audiencia durante el período colonial de lo que sería Venezuela. Inserto histo-
riográficamente en el ámbito de los estudios institucionales y de las elites, esperamos 
que el estudio sea, sin suda, sin duda, una referencia obligada para análisis futuros 
sobre el período.

Dado que el tema del poder y de la autoridad ha sido revisitado por otros investiga-
dores a nivel latinoamericano, mirar al trasluz el caso venezolano frente a otras realida-
des iberoamericanas del momento, es imperiosa ya que el comportamiento social de la 
elite de la Real Audiencia de Caracas no fue un caso aislado, sino que formó parte de 
una actitud corporativa estimulada, muchas veces, por la corona misma como estrate-
gia para controlar la inserción de sectores criollos medios a esas pequeñas cúpulas de 
poder15. En este sentido, esperamos que el trabajo de López Bohórquez estimule otras 
perspectivas que dimensionen esta y otras visiones de lo que fue el delicado tránsito de 
la sociedad colonial de esta pequeña provincia ultramarina a la modernidad política 
que significó ese convulso siglo XIX.

15 Jean Sarrailh, en su estudio ya clásico, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. (México: Fondo de 
Cultura Económica, 1981 [1954] p. 194) apunta que la fuerza ideológica de la enseñanza fue la joya más preciada 
utilizada por el régimen español. De allí que la reforma de las universidades coloniales, especialmente la caraqueña 
en 1784, deberá ser entendida como un espacio de inserción para los grupos medios que emergían dentro de esa 
sociedad criolla. Cómo fue su relación con el poder político establecido, y cómo cambiaría después de 1810, es un 
estudio que está por hacerse.
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EDGARDO MONDOLFI GUDAT. GENERAL DE ARMAS 
TOMAR. LA ACTIVIDAD CONSPIRATIVA DE ELEAZAR 
LÓPEZ CONTRERAS DURANTE EL TRIENIO (1945-1948). 
CARACAS, ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA,    
LIBRO BREVE 242, 2009, PP. 187
JOSÉ ALBERTO OLIVAR*

El general López Contreras ha pasado a la historia como la figura fundamental que 
hizo posible la compleja transición hacia un orden democrático, en el que el insosla-
yable respeto al “hilo constitucional” fue su principal premisa. Valiéndose de las dotes 
intelectuales que lo hicieron sobresalir del aparato militar gomecista, López sería el 
primer interesado en cultivar esta apreciación histórica como recompensa por sus “ab-
negados servicios a la patria”.

Empero, qué tanto se conoce de las andanzas del general tachirense luego de finali-
zado su controvertido período presidencial en 1941. Salvo las discrepancias que lleva-
ron a la ruptura con su sucesor, los movimientos a favor de una eventual candidatura 
presidencial en 1945, su abrupto exilio y expropiación de sus bienes tras el triunfo de 
la Revolución de Octubre y los reconocimientos ofrendados ya en sus últimos años 
por quienes habían sido sus más enconados adversarios políticos, son escasos los estu-
dios que detenidamente han profundizado la trayectoria vital López en el lapso que 
media desde abril de 1941 hasta enero de 1973.

Sin embargo, Edgardo Mondolfi Gudat con su agudeza de historiador apegado 
a las fuentes, dirige su atrevida pluma a develar la “conducta conspirativa” de quien 
ha sido considerado por sus más preclaros biógrafos como ejemplo de serenidad y de 
gobernante ecuánime a toda prueba.

General de armas tomar. La actividad conspirativa de Eleazar López Contreras du-
rante el trienio (1945-1948), título perteneciente a la colección Libro Breve, editado 

* Profesor-Investigador del Instituto Pedagógico de Caracas. Magíster Scientiarum en Historia. Miembro del Centro 
de Investigaciones Históricas “Mario Briceño Iragorry”. 
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por la Academia Nacional de la Historia, es una excelente muestra de cómo puede es-
cribirse una historia alejada del distingo culto a la personalidad y de la manipulación 
deformadora.

En nada perjudica la imagen y obra del general López Contreras, dar a conocer 
episodios poco abordados de su larga trayectoria política, más aún, cuando se trata de 
una “hechura de su propio tiempo”, en el que las disputas políticas se resolvían “a tiro 
limpio” en brutales escaramuzas. No más basta recordar el “bautizo de fuego” con el 
que López debuta políticamente en 1899 y su belicosa advertencia cuarenta y cinco 
años después, sobre el destino de su uniforme de General en Jefe.

Mondolfi comienza por revelar el tinglado de intereses que se movieron bajo la 
trastienda diplomática en procura de apaciguar al General y tender un puente de en-
tendimiento entre las partes en conflicto. No en balde, López había manifestado ante 
los emisarios del Departamento de Estado norteamericano, cierta simpatía con la Jun-
ta Revolucionaria, pues esta intentaba hacer “[...] lo mismo que él intentó”, por lo que 
mostraba su disposición a “colaborar con los muchachos si estos no ensuciaban su buen 
nombre”.

Pero todo se vino al pique al darse a conocer el fallo del Jurado de Responsabilidad 
Civil y Administrativa en marzo de 1946 que lo halló culpable de enriquecimiento ilí-
cito, ordenando la expropiación de sus bienes, incluyendo parte del patrimonio de sus 
familiares más cercanos. La declaratoria de guerra no se hizo esperar y en adelante la 
actitud de López, “[...] no podía ser otra que la de una enérgica defensa de los principios 
y derechos tan villanamente vulnerados por mis adversarios [...] que ni siquiera saben 
comportarse como caballeros ante la familia y el hogar”.

Este hecho, en opinión de Mondolfi vino a significar un antes y un después en el 
accionar político de López quien vio mancillado su honor propio y el de su familia, 
empujándolo irremediablemente por el camino “[...] de un conflicto sin cuartel”.

La primera manifestación de fuerza que involucró a López como jefe de un movi-
miento contrarrevolucionario, se suscitó el 10 de diciembre de 1946 al estallar en las 
guarniciones de Maracay y Valencia un alzamiento militar que de “milagro” no derro-
có al gobierno colegiado. El viejo General, había establecido su centro de operaciones 
en Santo Domingo contando con la venia del dictador Rafael Leónidas Trujillo y 
desde allí pretendió dirigir una expedición de apoyo a la insurrección. No sin mayores 
dificultades el alzamiento fue sofocado, pero pronto el General López reagrupó sus 
fuerzas para emprender una nueva ofensiva. 
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Destaca el autor, la manera “socarrona” de López de presentar su movimiento como 
un “proyecto pacífico” en tanto que alentaba “la solución armada”. Según Mondolfi, el 
general López haciendo uso de su ascendiente dentro de las Fuerzas Armadas, fue uno 
de los que más estimuló las contradicciones entre los militares y civiles que dirigían 
la Junta Revolucionaria de Gobierno. En varias ocasiones remitió “memorandos con-
fidenciales” a los representantes de la “juventud militar”, exhortándolos a la rectifica-
ción y zafarse de sus incómodos socios liderizados por Rómulo Betancourt. 

Pese a la respuesta negativa a sus planteamientos, era claro que la “juventud mili-
tar” tenía sus propios proyectos y en estos el general López Contreras no tenía mayor 
cabida. Luego de la fracasada intentona de diciembre de 1946, la aparente fortaleza 
del “lopezcontrerismo” comenzó a diluirse lentamente ante la falta de recursos econó-
micos, sólo los constantes rumores de una nueva invasión armada mantenía con vida 
la posibilidad de un retorno al pasado. 

El ascenso al poder de su antiguo ministro de instrucción pública, Don Rómulo 
Gallegos en febrero de 1948, al parecer hizo desistir al general López de intentar nue-
vos conatos conspirativos. Inclusive anota Mondolfi, compartiendo la opinión de la 
historiadora Margarita López Maya, hasta el momento no se ha encontrado evidencia 
que demuestre la participación directa del ex presidente en el triunfante golpe de es-
tado del 24 de noviembre de 1948.

Con todo, finaliza Mondolfi su esclarecedor ensayo, precisando que el general Ló-
pez Contreras constituyó el mayor peligro para la existencia de la Junta Revoluciona-
ria de Gobierno. Además de evidenciar la “actitud favorable” del gobierno norteame-
ricano en garantizar la estabilidad de sus intereses en Venezuela por intermedio de los 
nuevos actores políticos establecidos en el poder desde octubre de 1945.
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LOS SUCESOS DE DICIEMBRE 2010 EN TRUJILLO*

Lo ocurrido en Trujillo en el mes de diciembre próximo pasado se viene gestando 
desde 2009 cuando se anunció el cambio de nombre de la Biblioteca Pública “Mario 
Briceño Iragorry” el más universal y venezolanista de los intelectuales trujillanos, por 
el del Dr. y Coronel Antonio Nicolás Briceño, asunto que no hubiera tenido dema-
siada trascendencia si no se hubiera iniciado con un infeliz Decreto (277) del recién 
estrenado Gobernador, Politólogo Hugo Cabezas, en el que se descalificaba de mane-
ra desconsiderada la figura de Don Mario. 

A ese anuncio, siguieron manifestaciones consecutivas referentes a conmemoraciones 
de personajes de dudosa existencia como la presunta heroína Dolores Dionisia Santos Mo-
reno que sirvió de base para la creación de una Orden del gobierno regional, que inclusive 
le fue concedida a la Ministra de la Mujer. Todo ello sobre la base de la asesoría “histórica” 
que el Gobernador recibe de parte del Cronista de la ciudad de Trujillo, Br. Huma Rosa-
rio Tavera. Desde el Centro de Historia de Trujillo le fue ofrecida la asesoría necesaria en 
ese sentido al primer magistrado regional, pero nunca se tuvo respuesta sobre el tema. Du-
rante el año 2010 y con el pretexto de la remodelación de los espacios de las plazoletas Del 
Carmen y Colón, fueron removidos los bustos de Sancho Briceño -entre los fundadores de 
la ciudad uno de los de mayor relevancia por haber contribuido a conseguir y consolidar 
muchos de sus espacios de servicio colectivo-, y el de Cristóbal Colón, violentándose así 
los artículos 12,13 y 17 de las Providencias Administrativas 012/05 del IPC. Ambas obras 
escultóricas formaron parte desde las primeras décadas del siglo XX del patrimonio cultu-
ral de la ciudad y fueron referencia de sus espacios de socialización. Igualmente, fue remo-
vido de la sala de sesiones del Concejo Municipal, un retrato del Capitán Fundador Die-
go García de Paredes, donado por el Cabildo de Trujillo de Cáceres (España) a Trujillo de 
Venezuela, en la conmemoración de los 400 años de su fundación. Pese a que el Centro de 
Historia envió comunicaciones tanto a la Alcaldesa como al presidente del Concejo en su 
momento solicitando información sobre el paradero de las obras, nunca obtuvo respuestas. 

*  Ante los preocupantes sucesos acaecidos con el Centro de Historia de Trujillos y tratados en la Junta Ordinaria 
del día 20 de enero de 2011, se decidió publicar las informaciones relativas al cierre de este centro de investigación 
como una manera de solidarizarse con la Junta Directiva del centro.
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El 08 de diciembre de 2010 amaneció destruido a golpes de mandarria, el busto del fun-
dador que estaba en la plazoleta con su nombre, ubicada frente al estadio de béisbol de la 
ciudad. En el pedestal estaba un manifiesto de un Comando autodenominado Kuika en 
el que, al tiempo que se intentaba justificar la destrucción de la obra alegando el carácter 
genocida del fundador, se amenazaba a futuro con otras acciones. 

El 13 de diciembre, lunes, a las 6:00 am., fueron invadidos y tomados violentamen-
te por el Comando Kuika, los espacios del Ateneo de Trujillo. Luego de la toma, los 
tomistas hicieron notar el estado de deterioro de las instalaciones. El Ateneo de Truji-
llo tiene 68 años de haber sido creado (fue inaugurado por el Presidente Isaías Medina 
el 13 de noviembre de 1942 en la casa que luego fue asignada al Centro de Historia) 
y durante los últimos años, sus directivos se han visto obligados a alquilar sus salas 
para determinados eventos con la finalidad de obtener fondos para su mantenimiento 
puesto que solo el personal de servicio, integrado por 2 personas, fue asumido por la 
gobernación. Durante 2009 la sillería del auditorio fue restaurada por colaboración 
directa de la Alcaldía, en ese momento presidida por el Ingº Rafael Martorelly. 

El 14 de diciembre, la prensa regional reseño las declaraciones del Director de Edu-
cación regional, TSU en Educación Integral Benito Flores, diciendo que el próximo 
paso era la toma “por las buenas o por las malas” del Centro de Historia, institución 
creada por Decreto gubernativo del Dr. Mario Briceño Perozo el 24 de julio de 1958, 
que ha tenido hasta la fecha de la toma, la guarda y custodia del Museo Histórico 
“Cristóbal Mendoza”, de la Biblioteca “24 de julio”, creada en la década de los 30 y de 
la Biblioteca de don Mario Briceño Iragorry, donada al Centro por su familia, después 
de su muerte. Esta institución ha prestado servicio a la región y a la nación durante 52 
años. Es visitada anualmente por cerca de 4000 personas, según las estadísticas que se 
llevan, de las cuales el 85% lo conforman escolares, tanto del estado como de otras re-
giones del país. En ella se cumplen distintas actividades (foros, exposiciones, talleres) 
y se mantiene con la colaboración de un mínimo personal (08 empleados) a quienes a 
lo largo de los años se ha ido preparando para la actividad museística y bibliotecológi-
ca en la medida de las posibilidades puesto que hasta hace 2 años se dependió de una 
subvención estatal contemplada desde el decreto de creación de la institución y que 
sin explicación ninguna fue reducida casi totalmente.

El día 15 de diciembre, miércoles, a las 3:45 de la tarde, aproximadamente, el Centro 
fue invadido por una turba de personas al grito de “Victoria Popular”. Los directivos 
que nos encontrábamos allí, salimos a contenerlos ante la preocupación de que el patri-
monio museístico pudiese ser dañado. En ambos periódicos regionales y en Internet, se 
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reseñó ampliamente el asunto. A los minutos de iniciarse la toma (“recuperación de los 
espacios para el Pueblo”) según se nos comunicó, se presentó el ciudadano Lic. Gabriel 
Rivas Ruz, Coordinador de Cultura regional quien asumió la responsabilidad de la ac-
ción e inmediatamente se reunió con los empleados, para garantizarles su estabilidad 
laboral. Luego se reunió con los directivos presentes para iniciar la redacción de un Acta 
según la cual le serían entregados los espacios y su contenido. A solicitud de los directi-
vos y por cuanto se había realizado durante el año el inventario de las salas, se inició la 
verificación de los mismos por comisiones integradas por miembros del Centro y repre-
sentantes del Poder Comunal. Copias dobles fueron firmadas por unos y otros una vez 
culminadas las inspecciones de las salas, realizadas durante el resto de la tarde del día 15 
y durante todo 3l día 16. Esa tarde, se presentó al sitio el Cronista Huma Rosario que 
fue recibido con grandes ovaciones. 

El 16, finalizó la inspección de las salas. No se verificó la totalidad del inventario de 
la Biblioteca 24 de julio por ser el repositorio de buen tamaño y se acordó la verifica-
ción posterior. Copia del inventario quedó con los tomistas y una copia digitalizada 
guardó la Directiva. Nunca se firmó el acta que para ese momento sólo asumirían los 
representantes del gobierno regional, porque no admitieron que en la redacción de la 
misma se colocara la frase “entrega involuntaria” que era como efectivamente se realiza-
ba la transferencia de la Casa de la Guerra a Muerte como se la ha conocido siempre. El 
Director de Educación planteó entonces que vendría un Decreto del Gobernador para 
legitimar la toma, declaró que la próxima toma sería la de los espacios de la Universidad 
de los Andes en Carmona y ordenó a los directivos del CH la desocupación inmediata 
de los espacios y le manifestó a los empleados que ya no se les garantizaba el empleo. 

El lunes 20 de diciembre en el programa radial y televisivo que mantiene semanal-
mente, el Gobernador manifestó su complacencia por la recuperación de los espacios 
tanto del Ateneo como del Centro de Historia y respaldó las acciones del Cronista 
Huma Rosario y del Director de Educación, pero aclaró que no se tomarían las insta-
laciones de la Universidad en Carmona, porque la ULA era su Alma Mater. La prensa 
regional reseñó con amplitud sus palabras, con lo que quedó claro que el Ejecutivo 
regional se responsabilizaba tanto de la toma de la Casa, como de la custodia del pa-
trimonio del Museo, por lo demás adscrito tanto al IPC como a IARTE.

En la madrugada del 30 de diciembre el Comando Kuika, bajo la dirección del 
Cronista Huma Rosario, procedió a demoler los restos de la casa que fuera vivienda 
del General Fabricio Vásquez, declarada Monumento Histórico en Gaceta del 01-
12-77, por la Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y 
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Artístico de la Nación (ahora IPC), única construcción cuya fachada se mantenía en 
buen estado, construida en 1863.

A un mes de la toma del Centro de Historia, 15 de enero de 2011, el goberna-
dor no ha dictado el mencionado Decreto, pero los miembros del Comando Kuika, 
-que resultan ser los mismos representantes del Poder Comunal que iban a firmar 
el Acta-, ocupan los espacios del Centro de Historia del Estado Trujillo con lo que 
la Institución se mantiene en un limbo jurídico que ha impedido entre otras cosas, 
el pago de los servicios básicos y relacionar sus gastos hasta el 15 de diciembre, han 
sido desprendidos cuadros de los que integran la pinacoteca histórica y se han sacado 
cajas que se supone son de libros u objetos del museo, igualmente, los empleados del 
CHET desconocen su situación laboral. El Comando Kuika los conminó a iniciar 
una demanda contra los directivos de la Fundación (?) por reclamo de prestaciones y 
pasivos laborales.

Se pierde la memoria, el patrimonio histórico y cultural y la identidad regional, y 
todo con el aval del gobernador.

Atentamente,

Diana Rengifo de Briceño

Presidente de la Junta Directiva del 

Centro de Historia del Estado Trujillo.

C:I: 2146294
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EL RUMBO OSCURO DE LA HISTORIA
RAMÓN URDANETA

Por ser hechos que atinan a circunstancias recientes en el devenir de la historia 
nacional y para que quede constancia escrita de los mismos en ese cambio de sistemas 
y de proyectos novedosos con que se pretende elaborar un nuevo manual de conducta 
con fines ya determinados, que atentan a la estabilidad de las instituciones existentes, 
con cierto desconsuelo vengo hoy a relatar por tener conocimiento preciso de ello, 
sobre los que no ha muchos sucesos ocurridos en la ciudad serrana de Trujillo y que 
dieron al traste con la vida institucional del Centro de Historia del Estado Trujillo, 
eje primario de vocación pedagógica dedicado al cultivo y razón de esa especialidad 
de la cultura desde el 24 de julio de 1958, día de su creación oficial, mediante Decreto 
respectivo, hasta el miércoles 15 de diciembre de 2010, en que a través de la violencia 
puesta en marcha y con personas escogidas al efecto, de manera indiscriminada se 
irrumpió en tan augusto recinto declarado Monumento Histórico Nacional median-
te Gaceta Oficial del 6 de mayo de 1965, ocupando con consignas adversas y agresio-
nes verbales sus diversas dependencias y desalojando así a los directivos presentes, que 
en ejercicio de las funciones reglamentarias e institucionales defendían esa sede de 
todos, ante agravio tan mayúsculo.

Se perdió así, pues, más de cincuenta años de tesonera labor mancomunada, con el 
posterior pillaje de los bienes materiales, según me ha expuesto la doctora en Historia 
Diana Rengifo de Briceño, Directora de tal institución oficial, donde en medio de 
esa pugna voraz que se ha establecido unilateralmente no solo se desconoce la calidad 
administrativa pública de los empleados, que han sido dados de baja, sino que, para 
mayor perversión o ensañamiento, cantidad de cajas rellenas han salido de su seno, sin 
saber el destino, como me lo narra la doctora Rengifo, sino que muchas han termina-
do como final del viaje estulto, en el propio relleno sanitario de la ciudad, en Jiménez. 
¡Oh tempore, oh mores!

*  Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de la Historia.
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Pero vamos a descorrer un tanto los misterios acumulados en la casona donde Si-
món Bolívar firmara el 15 de junio de 1813 la terrible proclama de Guerra a Muerte. 
Esa casona, que tanto recuerda a las guerras civiles ocurridas durante todo el siglo XIX, 
por la importancia históricas que posee al alojar el Libertador Bolívar las veces que per-
noctó en Trujillo y donde refrenda para dar validez jurídica, a los tratados de Armisti-
cio y Regularización en noviembre de 1820, el año 1943 fue adquirida por el Gobierno 
Nacional, siendo así como a poco el Presidente de la entidad, doctor Numa Quevedo, 
crea e instala para allí funcionar el Ateneo de Trujillo, institución cultural de alto ran-
go que se mantiene en el inmueble hasta el año 1958, porque en dicho año el culto 
Gobernador del estado, doctor Mario Briceño Perozo, crea el Centro de Historia y lo 
dota de estatutos, para que allí funcione, por la importancia que merece tal institución.

Si pudiéramos hacer un somero relato de lo que en él se contiene, es de señalar que 
en sus diversas salas y salones, que recuerde, entre otros se encuentra el Salón de los Tra-
tados, abierto recientemente, en homenaje a quienes en dicha importante ciudad hicie-
ron posible el comienzo del fin de tan espantosa tragedia nacional. La pinacoteca con-
tiene numerosos cuadros alusivos a la urbe colonial, a las personalidades de la región, así 
como a óleos de gran tamaño, obra del reconocido pintor Iván Belsky, que recuerdan 
los hechos heroicos  previos y de la Guerra de Independencia en dicho Estado. Existen 
otras salas y salones donde se guardan debidamente inventariados numerosos objetos 
de la historia regional y nacional , así como también colecciones auténticas de diversa 
índole, como la egipcia, la numismática, la medallística, la de armas, la de donaciones 
especiales, la geográfica, la de recuerdos coloniales, la de antropología, arqueología y 
prehistoria con fósiles animales, la importante sala que contiene la colección completa 
de la Biblioteca Mario Briceño Iragorry, donada por sus herederos, lugar de paz y de 
excelente lectura, la clásica Biblioteca Cristóbal Mendoza, la vieja colección de perió-
dicos trujillanos, la selección de libros alusiva a Colombia, la colección Trujillo sumi-
nistrada por el historiador Hermano Nectario María, numerosos documentos y cua-
dros de diversa factura, banderas alusivas, mobiliario antiguo, la sección indígena de la 
comunidad cuicas, y además un  retrato en impecables condiciones del general Ulises 
J. Grant, héroe de la guerra de secesión americana, de incalculable valor sentimental. 
Valga aquí agregar la labor divulgativa de tal institución, a base de discursos, foros, reu-
niones, seminarios, conversatorios, talleres y otros medios difusivos, como ediciones de 
libros, folletos y del Boletín, que arriba a su número 64.

Todo este patrimonio histórico, que debe ser resguardado con sumo cuidado o aten-
ción, por su condición de bienes nacionales, ahora se encuentra en manos de la fuerza 
bruta que impera y sin medir consecuencias, temiéndose que, fuera de la expurgación 
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inquisitoria a que se sometan esos bienes y en especial con la biblioteca donada por 
los herederos de Mario Briceño Iragorry, se atente a la cultura o patrimonio histórico, 
como ya se especula en voz baja, de donde puede suceder algo similar al reciente des-
madre en los museos de Irak o a lo ocurrido por las hordas nazis esparciendo odio con 
la quema de libros en la berlinesa Bebel Platz, el diez de mayo de 1933, ante la presencia 
atónita del doctor  Goebbels y el estupor del mundo.

En Trujillo, que en la desgracia se puede citar como ejemplo de la barbarie desatada 
en estos tiempos, en una especie de laboratorio social donde se pretende crear heroínas 
inexistentes con fines aviesos propagandísticos, todo cabe dentro de lo posible en esta 
subrealidad vivida, donde para ejemplo de Atila y sus secuaces, se hizo desaparecer la 
estatua del importante fundador Sancho Briceño, se hizo desaparecer el óleo en grande 
del fundador de la ciudad, Diego García de Paredes, obra del afamado pintor cacereño 
Antonio Solís Ávila, que en el cuatricentenario obsequiara oficialmente Trujillo de Ex-
tremadura a Trujillo del Castán, se hizo desaparecer el añoso busto de  Cristóbal Colón 
que reposaba en su plaza del recuerdo, y entre otras calamidades de mayor cuantía a 
golpes de mandarria para en añicos reducirla a bronce lucrativo, según se dijo, despren-
dieron del pedestal el busto en tamaño heroico que el gobierno de España ofrendara 
a la ciudad homónima con motivo del cuatricentenario, de su fundación. Este bello 
monumento por cierto es obra del afamado escultor hispano Juan de Avalos.

Sea oportuno hacer mención del gran valor artístico de esta pieza escultórica, es-
culpida en su taller por el extremeño natural de Mérida, Juan de Avalos, quien estu-
diara en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, y donde a la postre 
sería Individuo de Número de dicha reconocida Academia internacional. Republica-
no este Avalos, miembro del PSOE, aunque por necesidad residente en España luego 
de un exilio en Portugal, es famoso por muchas esculturas esparcidas en el mundo, 
y entre otras las de Ortega y Gasset, Cervantes y Juan Pablo II. Pero su trabajo de 
mayor fama, que lo colocan entre los mejores escultores de su época (hasta la Unión 
Soviética le impuso una condecoración), fue el esculpir a todos los evangelistas que 
se hallan surmontados en el imponente edificio del “Valle de los Caídos”, cerca de 
Madrid, erigido en roca viva y como memoria a los sacrificados en ambos bandos 
durante la contienda bélica de 1936 a 1939. A fin de elaborar la escultura de García 
de Paredes, “monumento a media estatua”, cuyo taller estaba dirigido bajo el cuido de 
Pedro Sánchez Panadero, “posó para el boceto de la obra Henry Plata, atleta de lucha 
libre de la época”. Dicha estatua antes de ser embarcada rumbo a Venezuela fue obra 
de un extenso reportaje publicado en el diario “ABC” de Madrid, y para tristeza de 
los que la derribaron, al año siguiente (1958) el autor Avalos donó una réplica vaciada 
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en su taller a la ciudad extremeña de Trujillo, donde reposa con toda seguridad fuera 
de cualquier desmán de odio o de venganza tardía, con lo que en el futuro y para con-
suelo de los trujillanos de Venezuela, será repuesta en el mismo sitio y lugar de donde 
fue derribada. Y conste que esto no es una predicción sino una simple realidad. Así ha 
pasado con los monumentos en baja de la extinta Unión Soviética.

Para concluir quiero agregar que la toma indirecta y sin resolución alguna hecha 
por el Ejecutivo del Estado, de un bien nacional y acaso con extralimitación de fun-
ciones, no implica per se la desaparición del Centro de Historia del Estado Trujillo, 
pues permanece activo aún sin la sede oficial donde funcionaba. Las autoridades re-
gionales del caso haciendo mutis han actuado de una manera sibilina, con cierta técni-
ca de su uso en boga y ausente de conocimientos que les son difíciles de absorber con 
empleados bisoños a los que puedan colocar. Ojalá la lógica, el buen razonamiento y 
los augurios por la historia de un Trujillo mejor los hagan bajar de esa cresta de ola en 
que se hallan inmersos para bien del pueblo, de la comunidad en general y de la razón 
que en buena hora a todos nos pertenece.
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La obra del académico Dr. Idelfonso Leal La Universidad de Caracas en la época de 
Bolívar 1783-1830, ha sido reeditada por la Academia en la Colección Bicentenario 
de la Independencia. A través de las actas del claustro universitario, aquí compiladas, 
se puede hacer seguimiento a la participación de la Universidad en la Guerra de Inde-
pendencia, y en la construcción de la República.

La Academia ha publicado en la colección Libro Breve el Reglamento y Ordenan-
za. Para el ejercicio, evoluciones y maniobras de la caballería y dragones montados, y 
otros puntos relativos al servicio de estos cuerpos, con estudio preliminar del numerario 
Gral. Bencomo Barrios. Este, hasta donde se tiene conocimiento, es el primer libro 
publicado por la República de Venezuela, de aquí su valor testimonial.

Del historiador Isaac López se ha publicado la obra La élite coriana en el proceso 
de independencia. El Caso de la familia Garcés, en la Colección Bicentenario de la 
Independencia. Esta obra estudia el proceso emancipador en la región coriana, las 
explicaciones que la historiografía tradicional ha hecho de ésta, y a través del estudio 
de la familia Garcés da luces para nuevas interpretaciones.

En la Colección Estudios Monografías y ensayos ha publicado la Academia la obra 
“Querido Compadre…” José Gil Fortoul/Laureano Vallenilla Lanz. Correspondencia 
inédita (1904-1910), con estudio preliminar de Nikita Harwich Vallenilla. Valiosas 
reflexiones se encuentran en las cartas que ambos historiadores intercambiaron, du-
rante los años 1904-1910. 

Publica la Academia la obra Las artes plásticas venezolanas en el centenario de la 
independencia 1910-1911 del Dr. Roldan Esteva-Grillet, donde el investigador da 
cuenta de la profusa cantidad de obras de ornato público que se hicieron para las con-
memoraciones del centenario de la independencia.

Del Historiador Robinzon Meza, se publica su trabajo Las Políticas del trienio li-
beral español y la independencia de Venezuela. Minucioso estudio sobre el impacto que 
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tuviera la aplicación de la Constitución de Cádiz, y las políticas liberales aprobadas en 
España, en el proceso emancipador venezolano.

Se realizo en San Cristóbal, estado Táchira, el II Congreso Internacional de Histo-
ria: Mentalidades, Representaciones e Imaginarios, desde el 7 hasta el 11 de octubre. 
El evento se realizó en honor a nuestro numerario Dr. José del Rey Fajardo, SJ. Quien 
fungió como orador de orden en la inauguración. 

El 28 de Octubre la Academia llevó a cabo la Cátedra Gil Fortoul. Correspondió al 
Dr. Rogelio Pérez Perdomo ser el orador de orden, con el discurso titulado “Justicias 
e Injusticias, una historia de la justicia en Venezuela y su contexto latinoamericano”, el 
cual se publica en este boletín. 

El 29 de octubre la Academia entregó una medalla y 25 documentos acerca del 
Libertador y el proceso emancipador al Archivo General de la Nación, a solicitud de 
FOGADE. Tanto los documentos como la medalla habían sido dados en custodia a la 
Corporación para su resguardo y forman parte del Archivo Libertador.

El 10 de noviembre en el Paraninfo del Palacio de la Academias la Academia Na-
cional de la Historia participó, junto al resto de las Academias Nacionales en el acto 
solemne “Propuestas a la Nación”, donde las Academias presentaron, cada una en su 
área del saber, propuestas para superar la crisis que vive el país. Trabajos que serán 
recogidos en un libro a publicarse en el 2011. La propuesta de la Academia Nacional 
de la Historia aborda la problemática de la enseñanza de la educación y fue redactada 
por el numerario Rafael Fernández Heres.
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COLECCIÓN BICENTENARIO 
DE LA INDEPEDENCIA

Spence Robertson, William. La vida de Miranda. 
Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2006, 
pp. 491. 

Esta obra es la tesis doctoral del autor sobre el 
Precursor de la Independencia de hispanoaméri-
ca con el título Miranda and The Revolutionizing 
of Spanish América. Esta biografía está considera-
da entre las más completas para el estudio de la 
vida inquieta, gloriosa y trágica de este gran ve-
nezolano. Fue publicada por primera vez en 1929 
en dos volúmenes por la Universidad de Carolina 
del Norte, Chapel Hill. 

Rey, Juan Carlos; Pérez Perdomo, Rogelio; Aiz-
purua Aguirre, Ramón y Hernández, Adriana Gual 
y España: La Independencia frustrada. Caracas, 
fundación Empresas Polar, 2007, pp. 476.

La presente obra contiene los análisis de cuatro 
estudiosos de la época independentista quienes se 
plantearon la tarea de reconstruir el proceso histó-
rico denominado la “Conspiración de Gual y Es-
paña” desde los documentos de la causa judicial 
que se les siguió así como material inédito que fue 
transcrito para Venezuela desde el Archivo Gene-
ral de Indias de Sevilla.
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Quintero Montiel, Inés La Conjura de los Mantua-
nos. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 
2008, pp. 238.

En esta obra la Doctora Quintero aborda el suce-
so ocurrido en el año 1808 de la solicitud de un 
grupo de vecinos de Caracas para la formación de 
una Junta Suprema, a propósito de la prisión del 
Rey Fernando Séptimo. Este hecho ha sido consi-
derado como un preámbulo a la Independencia, 
lo cual niega la historiadora y afirma que, al con-
trario, fue una última demostración de lealtad a la 
Monarquía.

Gustavo A. Vaamonde. Diario de una Rebelión. 
(Venezuela, Hispanoamérica y España. 19 de 
abril de 1810-5 de julio de 1811). Caracas, funda-
ción Empresas Polar, 2008, pp. 324.

Es una cronología que reconstruye de forma glo-
bal, día a día y respaldada con citas documentales 
de la época, los principales acontecimientos polí-
ticos, militares, jurídicos, institucionales, sociales, 
diplomáticos y otros más que ocurrieron a lo largo 
de las principales ciudades y provincias de Hispa-
noamérica durante estas dos fechas que delimitan 
el proceso de independencia de Venezuela.
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La Cartera del Coronel Conde de Adlercreutz: do-
cumentos inéditos relativos a la historia de Vene-
zuela y la Gran Colombia. Introducción y notas de 
Carcciolo Parra Pérez. Caracas, Academia Nacio-
nal de la Historia, 2009, pp. 163. 

Esta obra es una recopilación de documentos iné-
ditos relativos a la historia de Venezuela y de la 
Gran Colombia recopilados por el Coronel Conde 
finlandés Federico Tomás Adlercreutz. Este perso-
naje arribó a Venezuela en 1820 por el puerto de 
Juan Griego en Margarita. Se había distinguido en 
las guerras napoleónicas en Europa y vino a unir-
se a las fuerzas independentistas de Bolívar cuyas 
ideas compartía. 

Quintero Montiel, Inés. El Marquesado del Toro 
1732-1851 (Nobleza y Sociedad en la Provincia 
de Venezuela). Caracas, Academia Nacional de la 
Historia-Universidad Central de Venezuela, 2009, 
pp. 419.

Esta obra es la tesis doctoral de Quintero y en ella 
se analizan las prácticas políticas de la nobleza 
criolla como soporte de la sociedad venezolana. Se 
estudia aquí la participación de los nobles de Cara-
cas en el proceso que dio lugar al nacimiento de la 
República. Este libro reconstruye la vida y el tiem-
po de Francisco Rodríguez del Toro, IV marqués del 
Toro, quien estuvo comprometido en los sucesos 
de la Independencia, fue jefe del ejército patriota, 
diputado al Congreso Constituyente y firmante de 
la declaración de independencia en 1811. 
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Lasso De la Vega, Hilarión José R. Sínodos de Mé-
rida y Maracaibo de 1817, 1819 y 1822 [Prólogo 
de Fernando Campo del Pozo]. Caracas, Acade-
mia Nacional de la Historia, 2009, pp. 380.

Este libro recoge las constituciones de tres sí-
nodos diferentes celebrados por el obispo Lasso 
de la Vega, donde se evalúa la tarea de restablecer 
buenas relaciones con la Santa Sede luego de lo 
acontecido al cesar el gobierno de los reyes de 
España en Venezuela. Las nuevas autoridades ci-
viles derogaron las constituciones sinodales aquí 
publicadas, pero continuaron influyendo en el 
campo pastoral de lo que hoy constituye el occi-
dente de Venezuela: Mérida, Zulia, Lara, Trujillo, 
Barinas, Falcón, etc.

La Constitución Federal de Venezuela de 1811 y 
Documentos Afines [Estudio preliminar de Carac-
ciolo Parra Pérez]. Caracas, Academia Nacional 
de la Historia, 2009, pp. 214

Se trata aquí de la presentación de la primera 
Constitución de Venezuela como la génesis del 
proceso que culminará con la creación de la Re-
pública. Se trata del primer intento político de 
presentar una idea de República ante el mundo 
entero y una de las más claras delimitaciones del 
sistema de gobierno que proponían los venezola-
nos para sí mismos. La complejidad de este texto 
jurídico es analizada magníficamente por el inte-
lectual Caracciolo Parra Pérez.
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Carrera Damas, Germán Boves, Aspectos socio-
económicos de la Guerra de Independencia. Cara-
cas, Academia Nacional de la Historia, 2009, pp. 
262.

Esta obra tiene el propósito de “reubicar a Boves 
en su medio histórico y apreciar el valor de sus 
procedimientos en función de ese medio”. Pre-
cisar su papel en los cambios políticos y socia-
les que afectaron entonces a Venezuela durante 
la Guerra de Independencia y en el cual tuvo 
influencia muy importante. Su autor,  el acadé-
mico e historiador Germán Carrera Damas, es un 
renovador moderno de los estudios históricos de 
Venezuela.

Reyes, Juan Carlos Confidentes, Infidentes y Trai-
dores (Venezuela 1806-1814). Caracas, Acade-
mia Nacional de la Historia, 2009, pp. 188.

Este libro corresponde a la descripción de la evo-
lución del pensamiento de los funcionarios colo-
niales de Venezuela, desde la llegada de Miranda 
a costas venezolanas en 1806 hasta el ajusticia-
miento de Vicente Salias en el castillo de Puerto 
Cabello en 1814. Se analiza aquí el desarrollo de 
los acontecimientos políticos del momento 1806-
1814 y los cambios que experimenta la sociedad 
venezolana, tanto de la población en general 
como de las autoridades peninsulares.
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Altez Rogelio 1812: Documentos para el Estudio 
de un Desastre. Caracas, Academia Nacional de 
la Historia, 2009, pp. 404.

Los documentos, aquí compilados, permiten estu-
diar la variedad de problemas que debió enfrentar 
aquella sociedad de inicios de la Independen-
cia: la quiebra económica, cambio del numera-
rio circulante por un papel moneda sin respaldo, 
el devastador terremoto y, tratar de legitimar los 
nuevos significados políticos que surgían al calor 
de la nueva situación tales como: “libertad”, “pa-
tria”, “soberanía”, “república”, “pueblo”.

Yanes, Francisco Javier. Manual Político del Vene-
zolano, y apuntamientos sobre la legislación de 
Colombia [Estudio Introductorio de Pérez Perdo-
mo, Rogelio y Quintero, Inés]. Caracas, Academia 
Nacional de la Historia-Universidad Metropolita-
na, 2009, pp. 223.

Manual Político del Venezolano del prócer Fran-
cisco Javier Yanez, es una obra que busca dar sus-
tento teórico a la República, el autor aborda el go-
bierno representativo y reflexiona acerca de valo-
res de la república como la libertad, la igualdad, 
la seguridad y la propiedad. También se publica 
en este volumen, y por primera vez, sus Apunta-
mientos sobre la legislación de Colombia, obra 
que muestra el poco entusiasmo que despertó la 
Constitución de Cúcuta en Caracas.
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Coll y Prat, Narciso. Memoriales sobre la Indepen-
dencia de Venezuela. [estudio Preliminar de José 
del Rey Fajardo, S.J.]. Caracas, Academia Nacio-
nal de la Historia, 2010, pp. 455.

La obra del Arzobispo Coll y Prat es un testimonio 
fundamental para entender el papel de la iglesia 
durante la Guerra de Independencia. El recuento 
de sus acciones frente a la diócesis de Caracas, 
así como de su defensa ante la acusación de infi-
dencia hecha por autoridades españolas, permite 
seguir la pista no sólo a personajes realistas sino 
también a patriotas connotados. El Estudio Preli-
minar del Dr. José del Rey Fajardo, S.J. es de gran 
ayuda para contextualizar, no sólo a la figura de 
Coll y Prat, sino a la de la Iglesia Católica en los 
primeros años del siglo xix.

Leal, Ildefoso.  La Universidad de Caracas en la 
época de Bolívar 1783-1830. Caracas, Academia 
Nacional de la Historia, 2010, 2 vols.

El estudio del Dr. Leal es una útil guía para enten-
der la situación de la universidad en los últimos 
años del régimen colonial y los primeros de la 
vida republicana. A través de  las actas del claus-
tro universitario, compiladas en dos volúmenes, 
se puede hacer seguimiento a la participación de 
la universidad en el acontecer cultural caraqueño 
antes del inicio de la emancipación, en la guerra 
de independencia, y en la construcción de la Re-
pública.

 



López, Issac. La élite coriana en el proceso de inde-
pendencia. (el caso de la familia Garcés). Caracas, 
Academia Nacional de la Historia, 2010, pp. 168.

En esta obra se estudia la región coriana y su incor-
poración al proceso de independencia, se hace una 
revisión crítica del tratamiento que la historiografía 
nacional tradicionalmente le ha dado a esta región. 
Issac López recurriendo a nueva documentación da 
cuenta de la élite coriana, entronques sociales y ac-
tuación política, y de como se produjo en esa región 
la transición del régimen colonial a la República.
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