
111

DISCuRSO DE CONTESTACIÓN
DEL ACADémICO DON PEDRO CuNILL GRAu

En este día de júbilo nos encontramos ante la entrada como Individuo de Núme-
ro de la Academia Nacional de la Historia de un genuino representante del vigor de 
las fuerzas espirituales y sociales de la Venezuela profunda, de un hombre que sin 
abandonar la querencia de su lar originario se esforzó con el estudio y el trabajo des-
de las realidades de su hogar familiar en Antímano hasta la culminación académica 
y universitaria en la capital nacional. Manuel Alberto Donís Ríos nació en mayo de 
1950 en la caraqueña Santa Rosalía y concurrió en sus estudios primarios al Colegio 
Nuestra Señora del Rosario en Antímano, y a la Escuela Nacional Andrés Bello de la 
misma localidad, disfrutando de las amenidades y alegrías de paisajes encantados que 
mantenían todavía parte de su esplendor de otrora forjado en el guzmancismo. Ello 
lo signó en la admiración de su territorio, dedicando incluso una obra  mayor a sus 
orígenes, que intituló El poblamiento en la Provincia de Venezuela (Siglo XVII). La 
fundación de San Pedro y San Pablo (Antímano), editada en el año 2001 por la Uni-
versidad Santa Rosa.

 La educación secundaria de Manuel Donis la realizó en el Liceo Militar Gran Ma-
riscal de Ayacucho en Caricuao, donde junto a su bachillerato en ciencias se interesó 
en los estudios históricos y geográficos, iniciándose en su formación una inquietud en 
la integración de ambas disciplinas, lo que profundizó ulteriormente.

 Su acendrada vocación pedagógica la desarrolló tanto en estudios de administra-
ción pública en la Universidad Santa María como en la Universidad Católica Andrés 
Bello donde obtuvo en el año 1978 el título de Licenciado en Educación, mención 
Ciencias Sociales. Su perseverancia en alcanzar el perfeccionamiento le llevó a buscar 
nuevos horizontes en los postgrados, superando en aquellos años las dificultades de 
estos estudios pioneros, que estaban iniciándose con fuertes inversiones en recursos 
humanos y económicos en varias universidades nacionales. Manuel Donís logra estas 
metas en la Universidad Católica Andrés Bello entre 1979 y 1983 obteniendo el títu-
lo de Magister en Historia de las Américas y ulteriormente, entre 1984 y 1990-1996, 
los culmina con el título de Doctor en Historia con la tesis Guayana: Génesis compleja 
de una incorporación territorial, con mención Summa Cum Laude.
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Con singular generosidad Manuel Donís continuó en esta misma institución la 
apertura de nuevos horizontes de excelencia académica en múltiples  estudiantes 
cuando fue Director de los Programas de Post-Grado en Historia entre 1997 y 2006. 
Con el apoyo de las autoridades ucabistas, particularmente del Rector Luis Ugalde 
y del académico Elías Pino Iturrieta y con una extraordinaria labor de equipo de sus 
colegas, logró renovar con sapiencia cuadros universitarios de profesores e investiga-
dores en historia, que hoy van tomando liderazgo nacional. Más aún, Manuel Donís 
se ha conformado como un auténtico difusor de nuevas temáticas en estos ámbitos 
históricos, lo que se comprueba en su infatigable labor en la dirección de siete precio-
sas tesis de postgrado y su accionar como jurado principal y tutor de 46 memorias de 
maestría, tesis doctorales y trabajos especiales de grado.

Diversas circunstancias me posibilitaron conocer a Manuel Donís cuando ya des-
collaba en su labor historiográfica. Fue hacia el año 1993 cuando iniciamos su aproxi-
mación en una reunión que tuve con él y el padre Hermann González a propósito de 
recibir una invitación a impartir docencia en los cursos de postgrado de la UCAB. 
Aunque no pude aceptar esta honrosa distinción debido a compromisos académicos 
anteriores que había tomado con la Universidad de Salamanca, comencé a tener con 
él enriquecedores diálogos, tanto en Caracas como en encuentros en Mérida y otros 
sitios del país, todo ello acompañado con la lectura de sus obras y asistencia a varias 
de sus conferencias, en los cuales me interesó, junto a otros tópicos, su honda sensibi-
lidad geohistórica paisajística y pasión territorial por la integridad fronteriza del país 
y de sus regiones. He tenido en suerte ser testigo de su abnegado y arduo trabajo pro-
fesional, modestia, don de gentes y prudencia. Es un hombre austero del cual siempre 
se aprende, incluso de sus oportunos silencios, alejado de los oropeles y escenarios 
mundanos, rechazando vanidades y faustos.

Al servicio del conocimiento histórico de las fronteras y la territorialidad nacional 
Manuel Donís ejerció con un arduo sentido de trabajo, lealtad, responsabilidad y efi-
ciencia, labores trascendentales en el núcleo del Instituto de Investigaciones Históri-
cas de la Universidad Católica Andrés Bello desde el año 1987 a la actualidad. Tuvo 
en suerte forjarse en esta institución junto a la recia personalidad caroreña del padre 
Hermann González, subiendo en el escalafón desde investigador a medio tiempo en 
1987, y luego a investigador a tiempo completo en 1988 a ser Director Encargado en 
1989-1990 y su Coordinador desde 1999 al presente.

En este Instituto de Investigaciones Históricas fue el padre Hermann González 
maestro durante once años de Manuel Donís, estimulándolo a ahondar su forma-
ción y buscar temáticas no convencionales en el estudio de la historia territorial y la 
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cartografía histórica. La compenetración del actuar investigativo de ambos cristalizó 
en 1986 con un primer trabajo en conjunto Cartografía y Cartógrafos en la Venezuela 
Colonial (siglo XVIII). Esta entente culminó en una bella obra de los dos intitulada 
Historia de las Fronteras de Venezuela, publicada en el año 1989 en esa serie extraordi-
naria de Cuadernos Lagoven.

En esta instituciòn, el padre Hermann González formó un auténtico centro de 
altos estudios territoriales, al aunar voluntades de eclesiásticos y laicos para estos fines 
con la impronta jesuítica, como se observa en los valiosos aportes de recopilación 
documental y cartográfica en archivos europeos, particularmente británicos y espa-
ñoles,  junto a promoción de extraordinarias obras de interpretación esclarecedoras 
que fueron publicadas en diferentes instituciones. Destacan entre ellas las realizadas 
por el mismo padre Hermann González, las del académico e insigne investigador pa-
dre José del Rey Fajardo, las del prolífico Pablo Ojer Celigueta, junto a las de otros 
expertos y conocedores a plenitud de fronteras e historia territorial venezolana. En 
este ambiente se formó Manuel Donís, quien ha guardado singular cuidado en des-
tacar en numerosos artículos los aportes de sus maestros en este centro de excelencia. 
Entre ellos recuerdo con especial atención el intitulado Hermann González,S.J.,o la 
pasión por la cartografía histórica, publicado en el Nº 32 de la Revista Montalbán en 
1999, y el referido a La obra educativa e historiográfica del P. Hermann González,S.J., 
editado en el año 2001 en las Primeras Jornadas de Historia y Religión, Homenaje al 
padre Hermann González. A este respecto destaca asimismo su ponencia Pablo Ojer: 
historiador de la territorialidad venezolana presentada en el Segundo Seminario de 
Investigación Historiográfica. Historiógrafos de Venezuela del siglo XX, realizado en 
la Universidad de los Andes en diciembre de 1999.

Una vertiente importante en la producción historiográfica de Manuel Donís ha 
consistido en sus desprendidos aportes a amplias presentaciones de divulgación histó-
rica. Su interés en llegar al gran público no especialista en estas disciplinas lo ha forja-
do principalmente en libros editados en la Biblioteca Biográfica Venezolana, proyecto 
modélico de largo alcance ideado por el connotado académico y hombre público  Dr. 
Simón Alberto Consalvi y realizado por Fundación BANCARIBE y El Nacional, 
destinado a colmar un gran vacío en lo referente al entendimiento de escogidos perso-
najes que han destacado en diferentes ámbitos de la historia nacional.

Es encomiable que Manuel Donís haya publicado en esta Biblioteca Biográfica Ve-
nezolana cuatro libros que posibilitan difundir controversiales posiciones de prelados 
eclesiásticos y militares. Sus preocupaciones en develar situaciones claves de conno-
tados sacerdotes en momentos cruciales de la historia republicana de los siglos XIX 
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y XX, que habían carecido de biografías formales de acceso al gran público, las volcó 
en los años 2005 y 2006 en sus didácticas y enjundiosas biografías de Ramón Ignacio 
Méndez y Rafael Arias Blanco. En apretadas líneas da a conocer las luchas en diversos 
planos de estos singulares prelados en años turbulentos, no cediendo al poder contin-
gente al enfrentarlos con singular valentía.

A ellos sumó en los años 2008 y 2009 sus originales aportes de las biografías de 
Ezequiel Zamora y Santiago Mariño, fijando posiciones interpretativas que difieren 
de las de otros connotados autores. Manuel Donís en el desarrollo de su biografía de 
Ezequiel Zamora enfatiza con rigurosa evidencia documental contra comentarios y 
exégesis extremadas de un personaje resaltado por diversas corrientes políticas y sobre 
el que escribieron positivistas, socialdemócratas, marxistas y socialcristianos. Con ob-
jetividad proporciona un retrato razonable: “Se discute en torno a la figura de Zamora 
acerca de si fue un revolucionario socialista empeñado en cambiar radicalmente la 
suerte de las mayorías venezolanas o, por el contrario, sólo un caudillo más de cuantos 
tuvimos en el siglo XIX, eso sí, con sensibilidad social. Al historiador no le correspon-
de calificar. Tampoco debe manipular la información para cuadrarla a una hipótesis, 
ocultando los aspectos que pudieran cuestionar la visión del personaje que se desea 
ofrecer. El historiador debe buscar la comprensión de los hechos por la vía del conoci-
miento, manejando las claves interpretativas de la época que estudia  y luego someter-
las al análisis correspondiente” (op.cit.,pp.10-11). Obviamente el lector debe asumir 
la interpretación del accionar de Ezequiel Zamora, meta ideal pretendida por Donís.

Finalmente, estas incursiones difusorias las culmina Manuel Donís en su reciente 
ensayo sobre Santiago Mariño (1788-1854). Con esta pieza biográfica el autor redes-
cubre en un sobrio y ameno tratamiento al enigmático hombre de armas abordando 
las etapas fundamentales de sus vivencias, desde sus orígenes margariteños y accionar 
en la Primera República, sus tiempos de Libertador de Oriente, héroe de la Indepen-
dencia, General de la República, junto a su controversial rol en la Revolución de las 
Reformas y sus años terminales de ciudadano masón. Es admirable el sentido de es-
cogencia y síntesis que logra Donís en esta obra breve de poco más de 130 páginas 
al recoger, junto a sus aportes personales, lo esencial de esta semblanza que en ocho 
volúmenes había reunido Caracciolo Parra Pérez.

La obra investigativa documental de Manuel Donís se ha centrado en los estudios 
cartográficos e históricos de la territorialidad de lo cual dan testimonio seis libros 
mayores. De ellos cuatro han sido editados por esta Academia Nacional de la Histo-
ria: Evolución Histórica de la Cartografía en Guayana y su significación en los derechos 
venezolanos sobre el Esequibo, en el año 1987 en Fuentes para la Historia Colonial 
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de Venezuela, que mereció Mención Honorífica del Premio Municipal de Literatu-
ra, renglón Investigación Histórica; Historia Territorial de la Provincia de  Mérida-
Maracaibo (1573-1820), en el año 2006 en la serie Libro Breve; De la Provincia a la 
Nación: el largo y difícil camino hacia la integración político-territorial de Venezuela 
(1525-1935), en el año 2009 en la Serie Estudios, Monografías y Ensayos; e Historia 
Territorial y Cartografía Histórica de Venezolana, en el año 2010 en Fuentes para la 
Historia Republicana de Venezuela.

A su vez, en las prensas de su alma mater la Universidad Católica Andrés Bello 
publicó en el año 1997 Guayana: Historia de su Territorialidad, que tuvo una segun-
da edición en el año 2002. A ello agregó en el año 2001 El Territorio de Venezuela. 
Documentos para su estudio, recopilación documental  de 56 piezas que corresponden 
a Reales Cédulas, Reales Ordenes, Tratados y Acuerdos, directamente relacionados 
con el aspecto territorial que cubren este proceso hasta 1814. Aquí logra su finalidad 
básica: “Una de las metas que nos hemos propuesto es la de promover la inquietud 
por el estudio y la investigación en esta área del conocimiento, ofreciendo al lector un 
primer trabajo de recopilación de fuentes documentales que pudiera traducirse en el 
punto de partida para nuevas lecturas, además de una guía útil, que incentive y facilite 
el proceso de investigación” (op.cit.,p.19).

Simultáneamente Manuel Donís ha cultivado con celo y fervor la especialidad de la 
historia eclesiástica. En este ámbito, junto a numerosos artículos de trascendencia, ha 
culminado en el año 2007 con el libro El báculo pastoral y la espada. Relaciones entre la 
Iglesia Católica y el Estado en Venezuela (1830-1964). Asimismo encontramos de espe-
cial utilidad su libro, en coautoría con el diligente y emprendedor historiador Tomás 
Straka intitulado Historia de la Iglesia Católica en Venezuela. Documentos para su estu-
dio, publicado en el año 2010 por la Universidad Católica Andrés Bello. En esta amplia 
obra, que recoge 49 documentos claves para dicha institución, desplegados desde 1493 
a 1964, destaca el enjundioso ensayo introductorio de ambos autores, proporcionando 
desde sus puntos de vista interpretaciones del mayor interés. Nos han llamado la aten-
ción las cortas líneas que dedican a digresiones contemporáneas que deberían ser aten-
didas en una futura obra: “…la Iglesia Católica venezolana de nuestros días se empeña 
por ayudar a construir una sociedad con bienestar social y serena convivencia en la que 
nadie sea excluido, además de seguir cumpliendo con su papel esencial: hacer llegar el 
mensaje del evangelio a todos. Se juega en esto su credibilidad social y el sentido de su 
existencia, sin dudas. Pero estos asuntos recientes los dejamos para otros investigadores 
que deseen continuar otra historia reciente”(op.cit.,p.89). Reto que debería ser asumi-
do por algunos de los noveles investigadores que hoy nos acompañan en este acto.
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No viene al caso repetir en una nueva síntesis el ordenado texto que nos ha ofrecido 
hoy el Dr. Manuel Donís como discurso de incorporación a esta Academia Nacional 
de la Historia, que ha cumplido con todas las características reglamentarias de ser una 
obra inédita, original y especialmente preparada para esta ocasión, teniendo las condi-
ciones objetivas de seriedad científica, de adecuada metodología y de lenguaje preciso.

Este trabajo de incorporación que versa sobre La Formación Territorial del Occi-
dente Venezolano lo ha venido trabajando intensamente el Dr. Manuel Donís desde 
hace más de dos años, inspirado seguramente en el legado de su maestro el padre Her-
mann González,S.J., y forjado en el rico acervo documental, bibliográfico y cartográ-
fico del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Be-
llo. Viene a ser la necesaria complementación de los extraordinarios aportes acerca de 
la formación espacial del Oriente Venezolano que efectuara el académico Guillermo 
Morón en su magistral Historia de Venezuela, donde la formación político-territorial 
del Oriente nacional ocupa un rol estelar y la sólida y fundamental obra de Pablo 
Ojer,S.J., intitulada La Formación del Oriente Venezolano.

En el caso del Occidente Venezolano han sido muy aconsejables las determinacio-
nes del Dr. Manuel Donís en haberlo acotado geográfica y cronológicamente. Son 
regiones heterogéneas sumamente extensas que abarcan 271.500 Km2, casi el 30 % 
del territorio venezolano, correspondiendo a contrastados paisajes geográficos que 
se ajustan hoy a los estados Yaracuy, Falcón, Lara, Zulia, Portuguesa, Barinas, Apure, 
Táchira, Mérida y Trujillo. En esta ocasión el autor los trata en su integridad, logran-
do una armoniosa visión del conjunto del proceso de integración territorial, con la 
gestación de varias provincias, regiones y subregiones que luego forjaron el Occidente 
del país. Esta globalización es sumamente deseable, puesto que parte de estos ámbitos 
ya habían sido tratados por connotados historiadores, destacando los de las escuelas 
merideña y zuliana, aunque faltaba la visión de la totalidad.

Asimismo, resulta de valor la delimitación cronológica de esta investigación, al ha-
berla circunscrito fundamentalmente al siglo XVI, a las provincias genésicas de Vene-
zuela y de la Grita/Mérida/Maracaibo. Nos llama la atención la importancia que da 
el Dr. Manuel Donís al papel de ciudades, villas y pueblos en lograr un ordenamiento 
territorial duradero. Más aún, según sus investigaciones la integración político-territo-
rial se hizo en torno a las ciudades y su poder municipal. Los cabildos fueron causantes 
de integración y de desenvolvimiento económico y poblacional, elementos fundamen-
tales del ordenamiento territorial, cuyo radio de acción estuvo definido por los corres-
pondientes términos, donde se afirmaba la extensión geográfica de cada jurisdicción.
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Coincidimos con el Dr. Manuel Donís en sus conceptualizaciones críticas de la 
región histórica, valorizando los aportes del académico Germán Cardozo Galué y de 
otros especialistas. Ello le lleva a reiterar la importancia de las provincias genésicas, 
base sobre la que descansó el ordenamiento político-territorial español, estando in-
mersas en ellas las regiones históricas. Es un tema crucial que debería ser profundi-
zado en todos los siglos de la Venezuela Hispánica, lo cual proporcionaría materiales 
inéditos para diversas manifestaciones de identidad comarcal.

Un aporte sumamente valioso de este trabajo de incorporación corresponde a las 
eruditas y cuasi exhaustivas menciones de piezas cartográficas coetáneas que apoyan 
el tratamiento histórico territorial. Entre otros muchos destaca el trato de mapas del 
siglo XVI en la identificación insular de cada espacio del archipiélago de Los Monjes; 
como también el esclarecimiento en cartas del emplazamiento de Coquibacoa sólo en 
la península de la Guajira en los cosmógrafos y geógrafos Martín Fernández de Enci-
so, Alonso de Santa Cruz y Juan López de Velasco, y la noticia de que en el siglo XVI 
sólo se conoce un mapa anónimo de 1511, en el que se inserta al Golfo de Venezuela 
con el nombre de Equivacoa por Coquivacoa. Me tomo la licencia de insinuar que en 
una futura reedición de este trabajo se incorporen reproducciones de innumerables 
piezas cartográficas que cita el autor.

Otra contribución mayor del Dr. Manuel Donís en este  trabajo de investigación 
consiste en su fina interpretación geohistórica, con detalles al dedillo de la importan-
cia de la proximidad geográfica, que por encima de la diferente dependencia jurídica, 
posibilitó las vinculaciones interprovinciales de trato, comercio y dependencia en el 
Occidente del país. Igualmente esboza las consecuencias de la vigencia de espacios 
vacíos y el desconocimiento del avance territorial efectivo.

No quisiéramos cerrar este discurso de bienvenida al nuevo Académico sin llamar 
la atención que toda su erudición en el apego documental y cartográfico no logra 
esconder su honda sensibilidad, lo que se comprueba no sólo en el tratamiento de los 
aborígenes agobiados por la presión de los conquistadores, sino también a sus viven-
cias personales propias de sobrecogimiento ante la sincronía de silencios y silvos en los 
páramos andinos. No titubea en emplear escogidos párrafos de la novela de Francisco 
Herrera Luque, La Luna de Fausto, reflejando el drama  de la expedición de Jorge 
Spira y el asesinato de Felipe de Hutten.

Lo cierto es que esta honda investigación del Dr. Manuel Donís corresponde a una 
primera aproximación al tema en el siglo XVI, que indudablemente continuará en los 
próximos años en los siglos XVII, XVIII y temprano siglo XIX, hasta lograr la His-
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toria Territorial del Occidente en la Venezuela Hispánica. Con esperanza aguardamos 
sus nuevas luces.

Esperamos que la presencia del Dr. Manuel Donís contribuya a la necesaria reno-
vación generacional y temática de esta Academia Nacional de la Historia, proceso 
que ya se ha iniciado con la incorporación de Inés Quintero, María Elena González y 
próximamente de Edgardo Mondolfi. Vuestra incorporación como Numerario a esta 
Academia es nuestro regocijo interno, agradeciendo a Ud. y a la corporación que se 
me haya concedido el alto honor de responder su discurso. Le expreso mis felicita-
ciones en nombre del cuerpo académico al cual queda incorporado desde hoy. Sea 
bienvenido Dr. Manuel Donís  Ríos a esta su casa.


