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PREsENTAcióN

En el marco del centenario del Boletín de la Academia Nacional de la Historia, y 
siguiendo en la publicación de sus números temáticos con artículos importantes, pre-
sentamos en esta ocasión un Dossier dedicado a la Historia Territorial de Venezuela, 
elaborado por el académico Dr. Manuel Donís Ríos. Este Dossier contiene trabajos de 
Fray Césareo de Armellada, sobre la misiones capuchinas; del numerario Virgilio Tos-
ta, referido a la fundación de San Fernando De Apure; del Padre Hermann González 
Oropeza, SJ. acerca del diferendo de Venezuela y el Esequibo; y de Pablo Ojer, sobre la 
disputa con Colombia por los Montes de Oca. Junto a estos trabajos también se han 
incorporado dos pronunciamientos hechos por la Academia Nacional de la Historia, 
el primero referido a la reclamación venezolana sobre el Esequibo y el segundo sobre 
el tratado Colombo-Venezolano de 1980.  El Dossier está acompañado por una pre-
sentación del Dr. Donís que da noticia sobre los autores incorporados y sobre el aporte 
que estos trabajos significaron para la historia territorial venezolana, además de la per-
sistencia de la Academia de estudiar y pronunciarse en temas delicados para la nación. 

De igual forma incorporamos en esta ocasión un trabajo del Dr. Ildefonso Leal, 
académico y Director de esta corporación, sobre Caracas a finales del siglo XVIII, esa 
Caracas donde nació el Libertador Simón Bolívar y muchos de los próceres que lo 
acompañaron en la gesta de la independencia. El autor rescata relatos de algunos viaje-
ros como el Conde de Segur y Robert Semple que estuvieron en Caracas por esos años. 
Acompaña el trabajo el Reglamento de los Alcaldes de Barrio de Caracas del año 1777. 

Se publica el artículo Honor, Familia Y Discriminación: El Ejercicio De La Aboga-
cía En Venezuela A Fines Del Período Colonial, 1787-1820, del historiador venezola-
no Ildefonso Méndez Salcedo. En él se analizan los requisitos necesarios no solo para 
obtener el grado de abogado en la universidad colonial, sino para ingresar al Colegio 
de Abogados; así como los privilegios y el prestigio que ganaban aquellas personas 
que lo lograban ambas distinciones. Se estudian algunos casos y las implicaciones que 
la limpieza de sangre tenía en el ejercicio del derecho.
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Del Dr. Germán Carrera Damas presentamos su discurso de incorporación como 
miembro correspondiente extranjero de la Academia Colombiana de la Historia titu-
lado: Al Rescate De La República De Colombia Para La Historiografía Venezolana. En 
ella, el Dr. Carrera Damas reflexiona sobre la importancia que tiene para Venezuela la 
formación de la República de Colombia.



cENTENARio DEL BoLETíN DE LA AcADEmiA 
NAcioNAL DE LA HisToRiA
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LA HisToRiA TERRiToRiAL DE VENEzUELA 
EN EL BoLETíN DE LA AcADEmiA 
NAcioNAL DE LA HisToRiA
mANuel doNÍS rÍoS*

La Historia Territorial de Venezuela ha estado presente en el Boletín de la Aca-
demia a lo largo de sus cien años de existencia. Desde los primeros números diversos 
autores han abordado los temas que le son propios a esta asignatura.

La incorporación del territorio americano por la corona Española a través de las 
capitulaciones en los siglos XVI y XVII; las provincias genéricas, es decir, aquellas que 
dieron origen al territorio de la Capitanía General de Venezuela en 1777; la funda-
ción de ciudades, villas y pueblos, con sus términos correspondientes; el poblamiento 
civil y eclesiástico; el Cabildo; La real Compañía de Caracas y las Instituciones de 
finales del siglo XVIII que perfilaron el proceso de integración político-territorial 
en torno a la provincia de Caracas o Venezuela a partir de 1776, han sido objeto de 
estudio. La geografía ha tenido su lugar al igual que la cartografía histórica, así como 
la obra de Alejandro de Humboldt y de Agustín Codazzi.

El proceso de negociaciones fronterizas y la problemática fronteriza de la Repúbli-
ca de Venezuela con sus vecinos, particularmente con Guayana Británica, hoy Repú-
blica de Guyana; y con la República de Colombia ha ocupado el interés de los estudio-
sos, no así las negociaciones fronterizas marítimas y el Derecho del Mar.

Iniciamos el Dossier con el Discurso de fray Cesárea de Armellada, titulado Tri-
centenario de las misiones capuchinas en Venezuela (1660-1960), en la oportunidad 
en que fuera nombrado Miembro Correspondiente por el estado Monagas en 1960.

Este insigne capuchino llegó a Venezuela en la década de los treinta y fue fun-
dador de Luepa, centro misional que representó la punta de lanza para penetrar en 
la Gran Sabana y sumar, prácticamente, este territorio al Estado venezolano. Fray      

* Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón letra “F”
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Cesáreo resumió la labor de los capuchinos por asentar a los indígenas en sus tierras 
e incorporarlos a la Corona en los siglos coloniales; y a la República en el siglo X con 
la restauración de las misiones en Guayana, Delta Amacuro, Perijá y Motilones, en su 
doble rol de evangelizadores y agentes de fronteras. Razón tuvo Lino Duarte Level 
cuando en su Historia patria expresó: “Hasta donde llegaron los religiosos en su misión 
evangélica, puede decirse que llegaron nuestras fronteras, Al plantar la Cruz, fijaron los 
linderos de Venezuela”.

La segunda selección corresponde al Estudio del Historiador Virgilio Tosta, titula-
do La Villa de San Fernando de Apure. Partiendo de la fundación de la villa en 1788, 
en territorio de la provincia de Barinas, el autor destacó la iniciativa pobladora del go-
bernador Fernando Miyares González, del señor Juan Antonio Rodríguez y del capu-
chino fray Buenaventura de Benaocaz, concluyendo con la historia del poblado hasta 
1815, deteniéndose en el proceso de secularización de los pueblos que se hallaban a 
cargo de los religiosos en la provincia de Barinas, e incluso, en las opiniones que deja-
ron de San Fernando los ilustres viajeros Alejandro de Humboldt y Francisco Depons.

Dos aspectos del Reclamo Esequibo, del padre Hermann González Oropeza, S.J., 
ocupa el siguiente lugar. Experto de la territorialidad venezolana y Asesor Histórico 
de la Cancillería venezolana durante 23 años, el padre Hermann abordo las circuns-
tancias que explican el negocio político que se hizo a costa de Venezuela y que condu-
jo al Laudo Arbitral de París de 1899, el cual pretendió fijar la frontera entre Venezue-
la y Guayana Británica, en realidad una farsa, “una componenda extrajudicial”, por el 
cual nuestro país perdió el Territorio Esequibo, hoy en Reclamación.

Pasamos de la frontera oriental a la occidental y ocupó nuestra atención el Estudio 
de Pablo Ojer Celigueta titulado La cuestión de los Montes de Oca en el Arbitramiento 
Español de 1891. Compañero de Hermann González como investigador en los archi-
vos británicos en los años cincuenta y sesenta e igualmente Asesor de la Cancillería y 
experto en fronteras, Ojer demuestra en este trabajo cómo el Árbitro adjudicó a Co-
lombia en el Laudo Española de 1891 la vertiente occidental de los Montes de Oca, 
estratégico sector orográfico de primer orden, con sus abundantes recursos de carbón, 
en detrimento de los legítimos títulos de Venezuela.

Cierran el Dossier dos pronunciamientos de la Academia en defensa de la territo-
rialidad y soberanía nacional:

1.-En la Declaración sobre la Reclamación venezolana del Territorio Esequibo la Aca-
demia fijó posición con respecto al rumbo que tomó dicha Reclamación. Consideró 
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la corporación que existía “una distancia considerable” entre la postura asumida por 
el presidente Hugo Chávez en marzo de 2000 y sus declaraciones en febrero de 2004 
sobre este tema. Firmaron el documento los Numerarios y Miembros correspondien-
tes y se anexó el texto de la Declaración de 1965, (Caracas, a 12 de agosto) suscrita por 
todos los Individuos de Número de entonces, en el que se expuso la farsa de París y se 
apoyó la justa Reclamación venezolana ante el Reino Unido.

Recordamos que el 2 de julio de 2001 los mandatarios de los países que integraban 
la Comunidad del Caribe (CARICOM) rechazaron las declaraciones del presidente 
Chávez, quien reafirmó la soberanía venezolana sobre Islas de Aves y expresaron su 
apoyo a Guyana en “su determinación de atajar la amenaza de su integridad territorial 
que representa la decisión de Venezuela de no aceptar el arbitraje de 1899, que resolvió 
definitivamente la frontera entre ambos países”.

La Comisión Parlamentaria de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional vi-
sitó la isla de Anacoco y San Martín de Turumbán en el estado Bolívar y se entrevis-
tó la con naturales de las etnias Arawak, Caribe y Akawaio, entre otras actividades 
tendentes a reafirmar la soberanía venezolana en la zona esequiba. Los comisionados 
reiteraron la tradicional posición venezolana desde 1966, es decir, hacer descansar las 
relaciones entre Venezuela y Guyana sobre la conciliación y solución pacífica y satis-
factoria de la controversia.

Pero al parecer el Gobierno venezolano en 2004 abandonó unilateralmente lo que 
había sido la política de todos los gobiernos a partir del Acuerdo de Ginebra: oponerse 
a las concesiones a empresas trasnacionales en dicha zona. Las inversiones de trasna-
cionales en el Esequibo se incrementaron y el Gobierno Nacional actuó como si no 
tuviera ninguna reserva para ello.

2.- La Academia de la Historia y el Proyecto del Tratado Colombo-Venezolano (29 de 
octubre de 1980). Por invitación del presidente de la República, Luis Herrera Cam-
pins, la Academia emitió su opinión sobre el proyecto de Convenio entre Venezuela 
y Colombia para la delimitación de áreas marinas y submarinas en el Golfo de Vene-
zuela, presentado por la Comisión Nacional conformada por delegaciones de los dos 
países.

La Academia fijó su criterio y consideró convenientes introducir modificaciones 
de fondo en el proyecto. Advertimos que las conversaciones sobre tan delicado asunto 
se iniciaron, por invitación venezolana, en 1965, situación que fue oficializada en la 
Declaración de Sochagota (9 de agosto de 1969). A pesar de los esfuerzos realizados 
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no se llegó a ningún acuerdo. Las conversaciones se reanudaron en 1979 y a al año si-
guiente los trabajos concluyeron con la llamada Hipótesis de Caraballeda, el otro nom-
bre por el que se conoció el Proyecto de Convenio al que hemos hecho referencia. 
Rechazado por Venezuela se suspendió el proceso de negociaciones. Posteriormente 
se decidió no reiniciar las conversaciones.

Como se puede apreciar las Historia Territorial de Venezuela ocupa un lugar prefe-
rente en el Boletín de la Academia y de allí que no fuera sencillo elaborar este dossier, 
Más todavía cuando , aunque la asignatura tiene en su haber más de 147 trabajos, los 
menos son Estudios; y la mayoría corresponde a Misceláneas, Notas, Informes, Docu-
mentos y Reseñas bibliográficas.
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TRicENTENARio DE LAs misioNEs cAPUcHiNAs             
EN VENEzUELA (1660-1960)*
r. P. frAy CeSáreo de ArmellAdA**

Hace pocos meses recibí con honda emoción de gratitud la noticia de mi nombra-
miento como Miembro Correspondiente por el Estado Monagas de esta Academia 
Nacional de la Historia. A todos y especialmente al proponente, Mons. Nicolás Euge-
nio Navarro, manifesté mi agradecimiento, que hoy reitero aquí públicamente.

Poco después, mi petición a esta ilustre Academia, donde se da culto a la verdad y 
a la justicia, sometiendo a su estudio la conveniencia de consagrar una sesión pública 
a enaltecer el Tricentenario de las Misiones Capuchinas en Venezuela, me fue contes-
tada invitándome a llevar la palabra en esa misma sesión, que efectivamente estamos 
celebrando.

Por estos dos motivos estoy dirigiendo mi palabra, un tanto trémula y vacilante, por 
nueva, en este recinto. Corresponder con trabajos de investigación y divulgación histó-
rica a mi nombramiento y ocuparme particularmente de los indígenas y los misioneros 
son dos cosas muy gratas a mi corazón; y la segunda es ya una vieja costumbre en mí. 
Al extremo que en la intimidad de las amistades más soy conocido y nombrado como 
“El Padre Indio” que con mi nombre de hábito franciscano y pueblo de nacimiento.

En ocasiones como esta, luego nos asalta la memoria la sentencia de los Libros 
Santos: “Laudent eum alieni: La alabanza, que venga de los extraños”. Pero también 
recordamos el dicho de la Santa Castellana, según la cual la verdad no está reñida con 
la humildad. Y nadie mejor que los hijos o los descendientes para investigar y divulgar 
los hechos heroicos de sus padres o ascendientes. Y concluimos ateniéndonos a la 
sentencia evangélica: “La narración de vuestras gestas sirva para entonar alabanzas al 
Padre de los Cielos, de quien todo bien procede”.

*  Articulo publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Tomo XLIII, octubre-diciembre de 1960, 
N° 172,

**  Religioso, escritor e historiador. Desarrolló la primera gramática y diccionario de la lengua Pemón. Director del 
Archivo Arzobispal de Caracas. Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua y miembro correspon-
diente de la Academia Nacional de la Historia.
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No estoy conforme con aquello del amor ciego, decía Armando Palacio Valdés; 
al contrario, nadie como el que ama para mirar y remirar, buscar y rebuscar y hasta 
bucear (siendo necesario). Pensamiento totalmente concordante con las palabras del 
gran orador antioqueño: “Siquidem qui amant, ii plus quam ceteri omnes eorum facta 
norunt, quos amant, ut qui de iis ipsis sint solliciti: ¿Quién mejor para cantar alabanzas 
que quienes se interesan, por el amor que les tienen, en conocer los hechos de sus amigos?”.

Así, pues, celebremos alborozados esta fecha tres veces centenaria. Y, como nos lo 
dijeron los Excmos. Prelados de las Provincias Orientales de Venezuela, procurare-
mos que su celebración sea para mayor gloria de Dios, de la Santísima Virgen, de los 
grandes fundadores San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán y San Ignacio 
de Loyola, quienes mediante sus celosos y abnegados hijos los misioneros llegados a 
estas tierras, incorporaron a la vida ciudadana y cristiana a numerosas tribus de in-
dígenas, una de las bases de nuestra Nacionalidad. Y que sea también para honor de 
todos aquellos aborígenes, que con docilidad y buen corazón recibieron la semilla de 
la palabra divina y algunos hasta dieron su sangre por ella y nos las transmitieron a sus 
descendientes.

Hablaba Bolívar, en su Decreto del año 1828 para restaurar las antiguas Misiones, 
y decía que quienes sirvieran en ellas durante cinco años contraerían “un mérito muy 
distinguido”. Hablamos nosotros del pasado y no podemos menos de reconocer y de 
proclamar que los Misioneros Franciscanos, Dominicos y Jesuitas trabajando durante 
170 años para asentar y civilizar a los indígenas en sus tierras y para estabilizar nues-
tras fronteras, contrajeron un mérito distinguidísimo con la Patria Venezolana.

El porqué está claro: porque trabajaron noble y desinteresadamente (y en veces 
hasta heroicamente) en lo más duro y difícil, con medios escasísimos, en territorios 
extremos e insalubles. Necesitaron aquellos misioneros y en general tuvieron estas 
virtudes: paciencia heroica, harta trabajo y aplicación para aprender los idiomas; ha-
bilidad y carácter para mantener los nuevos poblados; fortaleza para no desmayar ante 
lo que parecía el suplicio de Tántalo, pues las fugas de los indios eran el pan nuestro de 
cada día; y perseverancia inaudita para ir poco a poco cambiando aquellas naturale-
zas indómitas, trashumantes y meramente recolectoras en disciplinadas, sedentarias, 
agrícolas y ganaderas.

Respecto a la fijación de nuestros linderos nacionales, sabido es la que escribió 
Duarte Level:
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“Esos frailes salvaron la integridad de la Patria. En nuestra cuestión de Límites 
con la Guayana Inglesa el único argumento sólido e incontestable, que pudimos 
presentar para justificar nuestro derecho sobre Guayana, fue obra que allí hicieron 
los misioneros. A ellos les debemos no haberlo perdido todo. Hasta donde llegaron 
los religiosos en su misión evangélica, puede decirse que llegaron nuestras fronteras. 
Al plantar la Cruz, fijaron los linderos de Venezuela”.

Y con ser tanto lo que dice Duarte Level, aún se queda corto; nuestras fronteras 
se quedaron más acá de los avances de los Misioneros. No sólo la isla de Trinidad que 
evangelizaron nuestros misioneros catalanes sino también la cuenca del río Masaruni 
de la actual Guayana Inglesa, parte del río Branco y del Alto Orinoco del hoy Brasil, 
y zonas de la Motilonia y Goajira de la actual Colombia fueron evangelizadas por 
nuestros Misioneros.

Mérito singularísimo y específico de las Misiones fue haber ido delante de las ar-
mas y de las encomiendas, salvando a los indios de las unas y de las otras. Con la llega-
da de los Misioneros, escribió Humboldt, terminó aquella “guerra chica”, que llevaba 
consigo toda penetración de los españoles tierra adentro o río arriba y diezmaban la 
ya de suyo escasa población indígena americana y la ahuyentaba hacia zonas más apar-
tadas o más inaccesibles.

Las Misiones también fueron una penetración, pero de otro estilo; también las 
Misiones dominaron a los indios, pero de una forma que nada tiene que ver con las 
encomiendas, donde los indios (aparte de la carga material de trabajo) perdían inicia-
tiva e independiente de carácter. Y la consecuencia de todo fue el establecimiento de 
esa Institución, que lentamente, pero sin desmayo fue ampliando y estabilizando la 
ocupación y el beneficio racional de nuestros territorios y lo que más, incorporando el 
elemento humano indígena al conglomerado nacional.

Y, aunque sólo sea ya en tercer lugar, es también gloria y mérito de los Misioneros 
haber sido ellos más que ningunos otros los que anotaron en sus cartas familiares, en 
sus diarios de viaje, en sus informes oficiales o en sus cuadernos de notas íntimas de 
estudio ese gran acervo de observaciones de que se nutren nuestra filología, nuestra 
etnografía, etc., y nuestra historia pre y post-colombiana.

Resulta, en consecuencia de lo poco dicho hasta aquí, que la celebración del Tri-
centenario de las Misiones es un Tributo de verdad y de justicia, de estima y de gratitud 
para una de las Instituciones básicas en la formación de nuestro pueblo venezolano. 
Los Misioneros, tanto antiguos como actuales, son de verdad forjadores de la Patria, 
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padres de esta nuestra Nación y “hacedores” de gran parte de nuestra Historia, la que 
fue y hacia la que debemos mirar para no cambiarle el rumbo a la mejor trayectoria 
paterna.

Fue para mi halagador que el Dr. García Chuecos, al comunicarme en forma amis-
tosa mi nombramiento, me dijese que era el reconocimiento a mi labor de escritor y 
“hacedor” (entrecomillado) de historia. Acepté el honor y quisiera hacer participante 
del mismo a tantos compañeros, que no se ocupan de escribir, pero sí de hacer la His-
toria de Venezuela.

Uno de los pensamientos más repetidos por mí en mis divulgaciones periodísti-
cas es que los actuales Misioneros no somos unos inmigrantes más, que sus propias 
conveniencias vienen a cobijarse bajo las anchuras y maternales alas de Venezuela, no. 
Somos verdaderos Padres de la Patria, todavía en formación; somos los que hacemos 
que sea realidad lo que solo es una raya en un mapa o un diseño o proyecto en el gabi-
nete de un Ministro. Por los esfuerzos, ahora también beneméritos y heroicos, se van 
terminando de dominar los territorios patrios y se van incorporando a nuestra vida 
ciudadana las escuálidas tribus aborígenes de la periferia.

Pues ¡cuánto más no habrá que decir esto mismo y en grado superlativo de los que 
hace trescientos años comenzaron una obra todavía inconclusa y con un sistema, que 
en lo substancial es el mismo que actualmente seguimos!

No obstante la desproporción de nuestros manuales de historia en el estudio de 
las grandes épocas de nuestro existir histórico (en que hizo hincapié Uslar Pietri en 
su discurso de incorporación a esta Academia) es imposible pasar por alto y no reco-
nocer y recordar explícitamente que las Misiones (fundación de Pueblos de Indios, 
libres de toda encomienda, y a imagen y semejanza de las villas y ciudades españolas 
aquende y allende los mares) son una de las Instituciones básicas de nuestra Nacio-
nalidad; y, en consecuencia, que la estima y la gratitud para las mismas tiene que ser 
permanente. Pero es muy natural que se ensalcen de manera muy particular en esta 
fecha tricentenaria.
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*  *  *

Repetidas veces se nos han pedido explicaciones de por qué estamos celebrando 
este año 1960 el Tricentenario de las Misiones en Venezuela cuando es más que sabido 
que desde los primeros años del descubrimiento y colonización de nuestra Tierra Fir-
me clérigos religiosos y seculares se ocuparon de evangelizar a los indios. Nada de eso 
ignoramos y afectamos desconocer. Muy al contrario, hemos sido de los más empe-
ñados en divulgar los hechos históricos realizados en aquella especie de Gobernación 
Espiritual, que se concedió a frailes franciscanos y dominicos y que establecieron en 
Cumaná y en el Golfo de Santa Fe. Ni tenemos tampoco olvidado lo que se hizo en 
Coro y en sus aledaños por los primeros Obispos, relacionado con la evangelización 
de los Caquetíos.

Todo esto se dijo y se recordó en la Carta Pastoral de los Excmos Sres. Obispos 
de la Provincia Eclesiástica Oriental de Venezuela, en que se decretó Año Jubilar Ex-
traordinario en honor del Tricentenario de las Misiones este de 1960 desde el 19 de 
Julio hasta la misma fecha del 61.

También reconocemos y hemos procurado divulgar la llegada de los primeros Mi-
sioneros Capuchinos, capitaneados por Fray Lorenzo de Magallón y por otrora Al-
mirante y luego lego capuchino Fray Francisco de Pamplona, a la región de Unare 
y fundación de la Concepción de Píritu, San Salvador de Guanape y San Miguel de 
Güere entre los años 1650 al 1654. Abandonadas por ellos, mal a su pesar, al tener que 
regresar a España para defenderse de los cargos que al Gobernador de la Nueva Barce-
lona les hacía, aquellas Misiones fueron ocupadas por los Franciscanos Observantes 
de Cumaná, que reclamaron aquel territorio como suyo y que obtuvieron mediante 
Cédula Real de 1654.

En todas estas cosas se pensó cuando pedimos a los Excmos. Prelado de Oriente 
la cita Pastoral y la declaración de este Año Jubilar. Sabiendo que el año 1950 ha-
bía pasado bastante inadvertido, propusimos que se celebrara el Tricentenario este 
año 1960. Y por eso se dijo en la misma Carta Pastoral que se trataba de celebrar 
la estabilización definitiva y jurídica de las Misiones; que tienen esas dos cunas: La 
Concepción de Píritu en el valle de Unare y Santa María de los Ángeles en la serranía 
del Guácharo. Al narrar los comienzos de las Misiones escribieron los Sres. Obispos: 
“Estamos dentro de aquella década tres veces centenaria (1650-1660), que abrió una 
nueva era y una nueva Institución fundamental en la formación del Pueblo Venezolano”.
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*  *  *

Que las Misiones marcan una nueva etapa y abren una nueva era en la formación 
de nuestra nacionalidad lo reconoce, entre otros, el Dr. Carlos Siso en su estudio La 
Formación del Pueblo Venezolano. Para mí, es un estudio notable, que se sale de lo or-
dinario y se extiende con la debida proporción en la descripción de las tres etapas, que 
culminan en la Independencia.

Este escritor no es ciertamente de los que caen en el error de pensar que Venezuela 
comienza en 1810 mediante un acto o un Acta de Independencia. Muy pacienzuda-
mente alarga el estudio sobre esos tres siglos de vida colonial, “en los que literalmente 
se hace el país” (Uslar Pietri) y con palabras no menos elocuentes que verdaderas nos 
hace recordar nuestros orígenes institucionales con estas frases, que transcribo con 
ánimo muy agradecido:

“Las Misiones de Píritu están antes que Carabobo. Fue en ellas, en esas fraguas 
morales y espirituales, donde Fray Francisco de Pamplona inició el movimiento 
redentor, donde los Misioneros moldearon los primeros esbozos del carácter nacio-
nal, donde Fray Carabantes Transformaría los feroces Caribes en los admirables 
soldados con que Bolívar, en el seno ardiente de las batallas, formaría con pueblos 
en evolución, todavía incipientes, Repúblicas soberanas e independientes.
Regresaba a España Fr. Francisco Pamplona en el galeón Patache de Margarita, 
enfermo y acusado, cuando murió entrando al puerto de la Guaira [...]
Fue enterrado bajo el altar mayor de una humilde ermita, al pie del Ávila, frente 
al mar que él navegara en otros tiempos orgulloso y dominador. La tumba, que le 
deparó el destino, digna de los servicios que prestó al pueblo venezolano, eclipsa en 
grandeza a los templos materiales que hubiera podido ofrecerle la gratitud de los 
hombres.
La Republica, despertada con los dianas de Carabobo, absorta con la gloria mi-
litar, ha descuidado las páginas que contiene sus orígenes, no obstante magníficos 
estudios de su más destacado intelectuales. Pero estos esfuerzos son aislados. La ver-
dad es que la gesta libertadora absorbe casi el interés nacional [...]
También los sacrificios realizados por los conquistadores y por los misioneros para 
izar en la selva el pendón de Castilla, que aportaba la civilización, la lengua y 
la religión de un gran pueblo [...] merecen recuerdo y gratitud y constituyen una 
gloria nacional”.
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Con actos como el que aquí estamos realizando, con recordaciones como esta, que 
celebramos, del Tricentenario de la arribada a nuestras tierras de los Misioneros y su 
arraigo y penetración hasta los confines de la Patria, estamos dando la debida propor-
ción a las partes de que se compone nuestra Historia. Estamos tratando de ensalzar 
justamente “el lento y difícil proceso humano, económico y cultural de la fundación de 
pueblos sobre la rugosa haz de nuestra geografía” (Uslar Pietri).

No recuerdo que algún otro de nuestros historiadores haya ideado para la divi-
sión de nuestra historia antigua un esquema semejante al que presenta el Dr. Carlos 
Siso en el estudio aludido. A mí, se me antoja bastante acertado y, sin duda ninguna, 
sumamente elogioso para la Institución cuyo Tricentenario estamos celebrando y di-
vulgando.

Dice él que, “al estudiar las Instituciones, que han regido la sociedad venezolana en 
su evolución, se observa claramente la existencia de tres períodos bien determinados”.

1º-El primer período es el de la fundación de los pueblos, villas y ciudades (colo-
nias) de españoles en nuestra isla y tierra firme, con su periferia o aledaños de hacien-
das, con negros esclavos e indios de encomienda. El prototipo de este período sería 
Alonso de Ojeda, que (añado de mi cuenta) representa además el mejor mestizaje, 
mediante legitimo matrimonio.

2º-El segundo período comenzaría en 1650-60 cuando los misioneros Francisca-
nos emprenden la reducción de los habitantes indígenas del país, no los dejan caer en 
las Encomiendas, y fundan pueblos con ellos, más algunas villas de españoles para me-
jorar resguardo de los territorios, que van dominando. El prototipo lo tendríamos en 
Fray Francisco de Pamplona, que además (a causa de la muerte) se queda para siempre 
en nuestras tierras.

3º-El tercer período seria el de la lucha emancipadora, iniciada el 19 de abril de 
1810 pacíficamente y que luego hubo de hacerse guerra por un largo espacio de años. 
El prototipo indiscutible de este período es el Libertador Simón Bolívar.
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*  *  *

Quisiera recalcar y poner el máximo énfasis, repitiendo palabras de la Carta Pasto-
ral colectiva de los Sres. Obispos de Oriente, que las recordaciones y los homenajes de 
este Tricentenario son juntamente y en la misma línea para celosos misioneros y para 
los buenos indios. Aquellos vinieron, estos los recibieron; aquellos trajeron el Evange-
lio, estos lo aceptaron con buen corazón, a veces con un corazón óptimo.

Agasajar y ensalzar sólo a los indios guerreros, como hasta ahora se viene hacien-
do, ni es justo, ni es imparcial, ni es aleccionador. Es lo mismo que ensalzar sólo a los 
héroes militares con postergación manifiestamente injusta, y desaleccionadora, de los 
héroes civiles, héroes silenciosos y no menos beneméritos de la patria.

En este asunto muy grande es el viraje que los historiadores, mediante manuales de 
historia, conferencias y divulgaciones periodísticas y radiotelevisadas, tienen que dar 
a la mentalidad de la mayor parte de nuestros conciudadanos. Es muy grande y me 
parece que muy urgente.

Los indios, salvo raras excepciones, recibieron bien a los Misioneros; sin mayor 
oposición se fueron reduciendo a poblados, a la agricultura organizada y a la gana-
dería y a todo ese conjunto de pequeñas industrias tan necesarias para elevar econó-
micamente la vida; y entablaron una buena vida de cristianos a base de familias bien 
constituidas.

Pero aún hay más: los indios fueron los guías de las expediciones misioneras: fueron 
ellos farautes o embajadores; fueron durante los primeros tiempos intérpretes, (porque 
siempre hubo indios ladinos o lenguaraces más rápidos ellos en aprender el español que 
el misionero las variadas lenguas indígenas); fueron ellos los ejecutores de los planes; 
los albañiles, los artesanos insustituibles; y fueron en muchos aspectos los maestros de 
los mismos misioneros. Casos hubo en que podía decirse con el Visitador Obispo Fr. 
Pedro de la Concepción Urteaga: “ellos mismos fundan los pueblos y piden los Padres”.

Y sigo más adelante y tengo que decir con grandísima emoción que hubo indios 
santos, heroicos en la práctica de las virtudes cristianas. Nuestras crónicas nos dan los 
nombres de algunos de ellos: Aguacayma, Guayana, Poye, el Hmno. Francisco del 
Tocuyo, etc. Y los hubo mártires: Manuel de Vera, niño de 8 años, Juan Granados, 
y aquellos otros muertos a flechazos por los Motilones en Tintiní y Belén de Piche. 
¿Quién duda de que podrían ser elevados al honor de los alteres? –Pero mucho más 
factible sería erigirles monumentos o placas conmemorativas. ¿Por qué se pensó sólo 
en los caciques guerreros cuando se quiso erigir estatuas y acuñar monedas?
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*  *  *

Por todos nosotros son conocidas las palabras de Duarte Level: “Sobre la tumba de los 
Capuchinos Venezuela está obligada a depositar coronas de agradecimiento”. Convencidos 
de esta obligación, la Junta pro Tricentenario nombrada por los Excmos. Sres. Obispos, 
nos dirigimos al ciudadano Presidente de la República pidiéndole tres cosas: 1ª la erec-
ción de un monumento en la Guaira a Fray Francisco de Pamplona y demás Misioneros; 
2ª la emisión de una estampilla o más bien serie de estampillas, con motivos misionales; 
3ª su intervención personal en algún acto público en honor a los Misioneros.

Sabemos que los dos primeros fueron sometidos al estudio de esta Academia de la 
Historia y a la dirección del Acervo Histórico Nacional; estamos totalmente seguros 
de que la respuesta será favorable a nuestras proposiciones.

Y, aunque las palabras de Duarte Level son tan justas y tan acertadas en referencia 
principalmente a la hecatombe de los Misioneros catalanes del Caroní, en San Ramón 
de Caruachi, todavía puede ser más acertado e interesante que, no sobre las tumbas, 
sino más bien en los pueblos misionales, que aún subsisten, se recuerde en lápidas o 
en otros monumentos públicos el nombre del misionero fundador, la fecha en dicha 
fundación y el nombre tribal de los indios que fueron sus primeros pobladores.

Peritos en arte colonial han declarado que los restos de la arquitectura misione-
ra del Oriente Venezolano no les van en zaga a las construcciones, por ejemplo, de 
California. De forma parecida creo yo que pueden decir los historiadores que Fray 
Júnipero Serra; pero hace falta que esto se diga en nuestros manuales de Historia y no 
quede en el círculo reducido de los especialistas. Fray Bartolomé de las Casas es, sin 
duda, una figura prócer en la defensa de los indios; pero su influencia en Venezuela es 
mucho menor que la de otros misioneros, que aquí trabajaron con alma, vida y cora-
zón por nuestros indios venezolanos.

Todavía quedará en la mente de muchos el interrogante de por qué, siendo las 
Misiones una Institución nacional, que, como arriba dije, hasta rebasó los actuales 
linderos de la Patria, se escogió a Cumaná y no a Caracas para sede principal de las 
conmemoraciones tricentenarias. En la citada Carta Pastoral se dan estas razones: 

“Designamos como sede principal de estas festividades religioso-patrióticas a la ciu-
dad de Cumaná, primer asiento de las Misiones Franciscanas en el Continente 
Americano o Tierra Firme hacia el año 1513, y primera tierra de Venezuela a 
donde llegaron los Franciscanos Capuchinos para comenzar las Misiones en el valle 
de Unare y en la serranía del Guácharo al filo del medio siglo XVII”.
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*  *  *

Se quiso, pues, descentralizar las conmemoraciones históricas y dar su importancia 
a la humilde y remota provincia, que fue cuna de la Institución festejada. Y no carece 
de emoción celebrar al mismo tiempo en Caracas la culminación del proceso cons-
tructivo de la patria hace 150 años y en Cumaná el arranque de la Institución, que creó 
los pueblos libres, de indios, 150 años más atrás. Únase, pues, la Patria entera a nues-
tros regocijos; y aquí también dé ejemplo Caracas; igual que todas las otras provincias 
se unen a Caracas en la celebración del Acta de Independencia.

*  *  *

Tengo para mí, que auspiciar y divulgar conmemoraciones como esta, es la verda-
dera manera de que la Historia sea “Maestra de la Vida”. Despreciar nuestros oríge-
nes y denigrarlos, enturbiar las fuentes y cortar las raíces de nuestros troncos nunca 
puede ser la manera de engrandecernos. La verdad y la justicia tienen que estar en la 
base de todo lo sólido y permanente. Y, por otra parte, las altas torres y los elevados 
castillos no necesitan, para ser vistos, que los pobres y chatos chamizos circundantes 
sean derribados. Quiero decir que los altos valores de nuestro Procerato no precisan 
de nuestras falsas alabanzas ni menos del injusto menosprecio a todo y a todos lo que 
les precedieron en el tiempo.

Con este espíritu escribieron los Sres. Obispos en su Carta Pastoral: 

“La Obra Misionera, como a toda la conquista española, ha tenido y tiene sus gran-
des enemigos. Esto es en gran parte una herencia muy natural venida de los días de 
la independencia, cuando por razones obvias, se abultaron defectos y se escondieron 
virtudes para llegar al fin que se deseaba. Después de 150 años de independencia 
creemos que ya es tiempo de que tal versión de la historia se de por superada, «la ley 
respetando, la virtud y el honor»”. 

“Honrar, honra”. Y la justicia es la que eleva a los pueblos.

Algunos de nuestros escritores preguntaron con evidente aviesa intención: ¿Qué 
nos dejaron las capuchas? Otros contestaron, ahorrándonos a nosotros el trabajo de 
la propia defensa: Poco o mucho, lo cierto es que los indios recibieron menos de la 
República que de la Colonia. Y cabe también preguntar, para provocar la más honda 
reflexión: ¿Cuánto no fue lo que destruyó el huracán de la guerra de independencia? 
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¿Y no sufrieron también indecibles mermas y desorganización las Misiones, que no 
obstante el Decreto de Bolívar del año 1828, no volvieron a restaurarse hasta el año 
1922? Bien claro es que cuando decimos Misiones, no decimos sólo misioneros, sino 
también indígenas desvalidos.

No hace falta recurrir a las elegías de Level de Goda para saber lo que sucedió y en 
lo que vinieron a parar los pueblos de Misión. Bastaría leer el Decreto de Bolívar, en 
que dice: 

“A consecuencia de la dilatada guerra que ha sufrido Colombia para asegurar su 
independencia, han sido destruidas las Misiones en las provincias de Cumaná, 
Barcelona, Barinas, Maracaibo, Guayana […] Los indígenas, que se hallaban re-
ducidos a poblados por los cuidados constantes de los Misioneros, se han dispersado 
en gran parte, abandonando las poblaciones y sumiéndose nuevamente en los mon-
tes con mucho perjuicio del Estado”. 

Y, Señores, no conozco apología mejor de las Misiones que el mismo Decreto de 
Bolívar, en que escribió: 

“Es de absoluta necesidad restablecer cuanto antes los antiguos Misioneros de Co-
lombia para reedificar las poblaciones de indígenas e instruirlos en la religión, en 
la moral y en las artes necesarias para la vida. […] Esto no puede hacerse sino por 
medio de las Ordenes Regulares, que es necesario conservar y aumentar para que 
haya ministros, que sirvan las Misiones y que también prediquen y enseñen a los 
demás pueblos la religión y la moral”.

En la hora presente, en que es una alegre realidad la restauración de las antiguas 
misiones de Guayana, en el Alto Orinoco, en el Delta Amacuro, y en la Goajira, Pe-
rijá y Motilonia conforme a los deseos del Padre de la Patria y de los mejores hijos de 
Venezuela, celebramos alborozados aquellos remotos años, aquella gloriosa década de 
1650 a 1660 y a las dos madres-cunas de donde vinimos: La Concepción de Píritu y 
Santa María de los Ángeles. Y, mirando hacia un término, aún futuro, pero muy cerca-
no, digamos con acento de plegaria e implorando la protección sobre natural: Vamos 
con Dios y con la Virgen. 
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LA ViLLA DE sAN FERNANDo DE APURE*
virGilio toStA**

ANTEcEDENTEs

San Fernando de Apure fue establecida el 28 de febrero de 1788 por la Provincia de 
Barinas. Su fundación se debió a iniciativa del Gobernador Fernando Miyares Gonzá-
lez, magistrado emprendedor y progresista. Y en el acto de la misma, intervinieron, en 
forma personal y directa, el propio Miyares, el señor don Juan Antonio Rodríguez y 
el religioso capuchino Fray Buenaventura de Benaocaz1. El establecimiento de la Ciu-
dad de San Fernando fue sin duda una de las más importantes empresas acometidas 
por aquel magistrado durante su gobierno.

Miyares comenzó su gestión en la Provincia de Barinas el 10 de agosto de 1786; y 
ya en los primeros meses del 87, había concebido el propósito de fundar una pobla-
ción en las riberas del Apure. Podríamos decir que don Fernando concibió la idea 
sobre el terreno mismo, en la oportunidad en que realizó una primera visita de reco-
nocimiento por la vasta geografía de la Provincia, que entonces abarcaba las regiones 
de Barinas, Apure y parte de Portuguesa2. 

En los días iniciales del mes de marzo del referido 87, Miyares González se embar-
có en el río de Santo Domingo. Quedó gratamente impresionado de las “favorables 
proporciones” que ofrecía su navegación; y pudo comprobar el adelanto que habían al-
canzado las tareas de canalización y limpieza del cauce, trabajo que se estaba haciendo 
por orden del magistrado, para facilitar la navegación de aquella arteria fluvial. Visitó 
los pueblos que tenían las Misiones Dominicas en sus riberas. Al caer en el Apure, se 
detuvo en San Vicente, población situada en la margen derecha de este río. Navegó 

* Articulo publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Tomo LIV, octubre-diciembre de 1971, N° 
216, p. 576-598.

** Historiador dedicó buena parte de sus trabajos al estudio de los llanos venezolanos. Fue Individuo de Número de la 
Academia Nacional de la Historia.

1 Rodríguez fue designado por Miyarez capitán poblador de la Villa de San Fernando. De la intervención del padre 
Benaocaz, hablamos en el presente trabajo, como ya verá el lector. 

2 La Provincia de Barinas fue creada por Carlos III, en real cédula expedida en El Pardo, el 15 de febrero de 1786.
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“aguas abajo”. Al llegar a la boca del Masparro, remontó su cauce, lo suficiente como 
para reconocer su “caudal de agua” y darse cuenta de sus favorables condiciones para 
extraer maderas de las selvas que llevan su nombre.

De vuelta al Apure, don Fernando continuó viaje, sin detenerse en Nutrias, cuya 
visita aplazó para el regreso. Hizo alto en la misión de Santo Domingo de Cotiza, de 
donde siguió, hasta llegar a la boca del Portuguesa, deteniéndose sólo “a hacer noche 
en las playas”. Remontó parte de este río y tornó de nuevo al Apure. Finalizó su jorna-
da en el Paso Real, que llamaban comúnmente, de Calabozo, como a 60 leguas de dis-
tancia de la desembocadura del Santo Domingo, y como a 90 de la Ciudad de Barinas.

Miyares vio que el paso Real de Calabozo, en la confluencia del Portuguesa y el 
Apure, era como el “punto o garganta” que reunía el comercio de la Provincia De Bari-
nas con la de Caracas; y lo consideró como el lugar adecuado donde debía establecerse 
“el resguardo del río”, para que fuese común a ambos Gobiernos. Sobre este asunto, 
escribió don Fernando al Intendente de hacienda en Caracas, a quien, incluso, envió 
un plano del sitio. Plano donde se demostraba la importancia de erigir en el lugar un 
pueblo de españoles.

A propósito del río Apure, el Gobernador Miyares no vaciló en sostener que se 
trataba de la “más rica dote” que la naturaleza había dispensado a la región. Su caudal 
–agregó- sería “capaz de fragatas si corriese encajonado”. Todo su fondo era de arena, 
sin una piedra que “pudiese ofender a los buques”. Y de no ser por “los palos gruesos” que 
arrojaba la corriente y solían detenerse “en parajes peligrosos”, podía navegarse en él, 
“sin el menor recelo a todas horas”3

LA FUNDAcióN y Los FUNDADoREs

Ya lo dije antes. Don Fernando Miyares concibió la idea de establecer un pueblo 
de españoles al llegar al Paso Real de Calabozo, entusiasmado por la importancia que 
dicha fundación habría de tener para las provincias de Caracas y Barinas.

El 15 de abril, expidió Miyares un auto, como resultado del reconocimiento que 
acababa de hacer. En dicho auto, el magistrado solicitó la opinión o dictamen de Fray 
Buenaventura de Benacoaz, Perfecto de las Misiones de los Capuchinos Andaluces 

3 Carta de Miyares para el Marques de Sonora, Secretario de Estado y del Despacho Universal de las Indias, fechada 
en Barinas el 12 de julio 1787.
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que operaban en aquella zona, sobre si el lugar escogido era el más apropiado para 
fundar una villa o pueblo de españoles, cuya presencia no sólo sería provechosa a los 
intereses de la Corona, sino también al progreso de las misiones. Al padre Benaocaz 
le pareció bien el proyecto del magistrado barinés, y se le ofreció como religioso fun-
dador de la villa.

Por orden del Gobernador Miyares, permaneció un tiempo en el Paso Real de Ca-
labozo don Juan Antonio Rodríguez, teniente justicia mayor de la Villa de San Jaime. 
Juez comisionado que evacuó “las demás diligencias” relativas al “reconocimiento del 
expresado terreno”. Y todo indicaba que era “útil y ventajoso” el establecimiento de la 
enunciada villa o pueblo de españoles.

Según testimonios del propio fraile Benaocaz, este misionero llegó al Paso Real 
de Apure o de Calabozo el 12 de enero de 1788, día en que él consideró que se había 
dado comienzo a la fundación de la villa. Circunstancia que explica el hecho de que 
algunos historiadores afirmen que San Fernando fue establecida el 12 de enero de 
1788, por el Capuchino Fray Buenaventura de Benaocaz.

Por cierto que el documento dirigido a Miyares, en el cual el padre Benaocaz opinó 
favorablemente sobre la fundación de San Fernando, está fecha en el Paso de Apure 
el 13 de enero del referido 88. En ese manuscrito, el Perfecto de las Misiones afirmó 
que había, en el sitio escogido, “un banco muy suficiente”, cerca de la barranca del río, 
(donde se hallaba la casita de una mujer) que no se anegaba nunca, según testimonio 
de la misma mujer, y conforme lo había corroborado el propio religioso, durante su 
experiencia de 25 años transitando por aquellos parajes. El documento del padre Be-
naocaz concluía con estas palabras: 

“Y en prueba de que conosco mui bien las ventajas que anuncia el citado auto de 
V. S. de la fundación de dicha villa en aquel sitio que en uno de los comprendidos 
entre Apure y Meta para el establecimiento de las misiones de mi orden y villas de 
españoles que deven favorecerlas según lo tiene S. M. resuelto, me comprometo mui 
gustoso a ser fundador de ella, siempre que de las previas disposiciones que V.S. 
expida, como Governador Vice Real Patrono resulte calificado mi relato, pues por 
mi parte como prefecto de estas referidas misiones, considerado mui preferible el 
nominado terreno para la erección de una villa de españoles, que es quanto puedo 
exponer a V. S.”
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En presencia de los testimonios del señor Rodríguez y del padre Benaocaz, el Go-
bernador Miyares procedió, el 24 de enero, a dictar el siguiente auto:

“En vista de los antecedentes diligencias y lo expuesto por el Reverendo Padre Per-
fecto Fray Buenaventura de Benaocaz, acerca de la utilidad y ventajas que propor-
ciona el terreno del Paso Real de Apure para la fundación de una villa de españoles, 
apruébanse en quanto a lugar de derecho, y para proceder con más seguridad en 
la demarcación del terreno, delineación de calles, sitio para la iglesia, solares para 
Casa Real y de vecinos, determino pasar personalmente a practicarla –Miyares– 
Ante mí, Bernardo de la Roca, escribano público y de cavildo”.

El 19 de febrero, abandonó de nuevo el Gobernador Miyares a la Ciudad de Bari-
nas, para continuar la visita del año anterior, interrumpida por la llegada de las lluvias. 
Desde San Jaime, distante 84 leguas de la capital de la Provincia marchó por tierra 
hacia el Paso Real de la Portuguesa, donde se embarcó con destino al Apure4. El 28 del 
mismo febrero, arribó en el lugar escogido para la fundación de la proyectada villa, en 
el Paso Real de Calabozo. Y el propio 28, procedió a hacer “el señalamiento del terreno 
para la plaza, iglesia, casas capitulares y solares de vecinos”.

Sobre los hechos realizados aquel día, se redactó la siguiente acta: 

“En el Paso Real de Apure, a veinte y ocho de febrero de mil setecientos ochenta y 
ocho años, el señor don Fernando Miyares González, Capitán de Infantería de los 
Reales Exércitos, Comandante Militar y Político de la Provincia de Barinas, y con 
ella Juez Subdelegado de todos los ramos de Real Hacienda, dijo que hallándose 
sobre el terreno donde se pretende formar la Villa, y después de haberlo reconocido 
nuevamente, con asistencia del Reverendo Padre Perfecto Fray Buenaventura de 
Benaocaz, y del Teniente de Justicia Mayor del partido don Juan Antonio Rodrí-
guez; y elegido el sitio que pareció más ventajoso para fundar la población, procedió 
el expresado señor Comandante personalmente, y usando de los instrumentos, a 
demarcar la Plaza Mayor, calles, solares para la Iglesia, Casa Real, y de vecinos, 
con exacto arreglo a las Leyes del título Siete, Libro Cuarto de la Recopilación de 
Indias, y evaquada la expresada operación, y puesta una cruz en el paraje señalado 
para la Iglesia, se repartieron en el acto los solares a los vecinos que se hallaban 
presentes, y cuyo total de almas de todos sexos y edades pasan de doscientas, instru-
yéndoles al mismo tiempo en las obligaciones en que se constituían, y las pruebas 
que deben dar de buena conducta y aplicación a la agricultura e industria, para 
hacerse acreedores a otras gracias. Y deseoso el expresado señor Comandante de 

4 El Paso Real de la Portuguesa, donde hoy se encuentra el pueblo de La Unión, distaba cuatro o cinco leguas de la 
Villa de San Jaime.
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contribuir con sus particulares auxilios al fomento  de la referida población estimu-
lando al mismo tiempo a los vecinos a que se dediquen ardor, ofreció costear de su 
peculio toda la clavasón y erraje que se invirtiese en la fábrica de la Iglesia, sus rejas 
y puertas. Como assi mismo la imagen tutelar, y a los vecinos más pobres algunos 
socorros de ganado para criar y herramientas de agricultura, con todo lo demás que 
permitan sus facultades, y para asegurarse del acierto de esta providencia, mandó 
compulsar testimonio del expediente, a fin de dar cuenta a Su Magestad en su Real 
y Supremo Consejo de Indias, implorando la Real aprobación, y que en caso de 
dispensarse se titule Villa Real de San Fernando, en obsequio del Serenísimo Señor 
Infante, concediéndosele todas las gracias, honores y preeminencias que gozan las 
demás Villas de estos Dominios, y atendiendo a la oferta que hace el Reverendo 
Padre Prefecto a emplearse de fundador, desde luego accedió por su parte como Vice-
Real Patrono a que ejerza su ministerio espiritual en el referido sitio, y a favor de 
los nuevos vecinos; y con reserva de la misma Real aprobación, nombró por ahora 
el referido Señor Comandante a don Juan Antonio Rodríguez para que bajo su 
dirección exerza en este nuevo establecimiento, las funciones de Capitán Poblador, 
y por éste que proveyó así lo mandó y firmó, con testigos de asistencia por falta de 
Escribano Público ni Real de que certifico. Fernando Miyares González.- Rafael 
Piña.- Pedro Antonio de la Roca”.5

El contenido del acta anterior es categórico. Precisa el día de la fundación de San 
Fernando de Apure, y no deja lugar a dudas sobre la intervención personal del Gober-
nador Miyares en las ceremonias correspondientes, secundado por el sacerdote Be-
naocaz y por el señor Rodríguez, a quien el magistrado designó como teniente justicia 
mayor del nuevo partido y capitán poblador de la Villa.

LA REAL APRoBAcióN

En carta de 10 de junio, Miyares suplicó a la Corona de España que aprobase la 
erección de la Villa de San Fernando. En esta correspondencia, el Gobernador de Ba-
rinas se extendió en una serie de consideraciones. Dijo al rey que la nueva población, 
situada en el lugar donde se unían los ríos Portuguesa y Apure, no sólo daría abrigo al 
comercio de aquella zona, “sino también al resguardo” necesario, para beneficio de las 
Provincias de Barinas y Caracas. Que era el Apure un río “capaz” de ser navegado por 

5 Esta acta, lo mismo que las diligencias del señor Rodríguez y el testimonio del padre Benaocaz, se encuentran en el 
Archivo General de Indias, Sevilla, “Caracas”, 399.

 No hay dudas de que Miyares dirigió personalmente la fundación de San Fernando, y fue el padre de la idea. Y le dio 
el nombre de San Fernando, en obsequio del Serenísimo Príncipe de Asturias. En el archivo de Nuestra Academia 
Nacional de la Historia hay copias de esos documentos.
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embarcaciones menores, como lanchas y canoas; y que la región prometía vasta crian-
za de ganados, que serían pasados por aquel lugar, para su comercio con los vecinos 
de Calabozo y Camaguán poblaciones de la Provincia de Caracas. Que la Villa de San 
Fernando había sido fundada en un paraje que gozaba de “un cielo de buena constela-
ción y aires puros”, con abundancia de tierras de labor y de cría, ricas en maderas para 
construcción y leña; con agua corriente que no causaba el menor riesgo de inunda-
ción a la Villa, porque el “terreno o banco” que se escogió para su establecimiento y 
desarrollo, se conservaba seco durante todo el año.

También manifestó Miyares a la Corona que había procedido a demarcar la pla-
za, calles, solares para la iglesia, la casa real y las viviendas de los vecinos, con “exacto 
arreglo a las Leyes del Título Séptimo, Libro Cuarto de la Recopilación de Indias”. Que 
había repartido tierras a más de doscientos pobladores que se hallaban presentes, a los 
cuales instruyó sobre las obligaciones que habían contraído y sobre las pruebas que 
debían dar de buena aplicación a la agricultura y a otras industrias. Que habían rega-
lado a las personas más pobres algunos socorros de ganado para la cría y herramientas 
para el cultivo de la tierra. Y otras cosas por el estilo6.

Junto con esta carta, el Gobernador Miyares remitió a España un plano del lugar y 
copias de las diligencias relativas al reconocimiento del terreno.

 La Corona aprobó la fundación de la Villa de San Fernando de Apure, según 
consta en real cédula expedida en Madrid el 13 de julio de 1789, en la cual se le dice 
a Miyares: “…he parecido aprobaros (como lo ejecuto) las providencias que habéis dado 
para llevar a efecto la fundación de la Villa con el título de San Fernando, esperando de 
vuestro celo y amor a mi real servicio, continuaréis todas las necesarias con el mayor em-
peño, y arreglo a la RI. Cédula de 17 de enero de 1779…”7.

6 Obsérvese que el contenido de la carta de Miyares para el rey, se asemeja mucho al lenguaje usado en el texto del acta 
de fundación de San Fernando.

7 Documento del Archivo General de Indias, Sevilla. No está de más decir que también el padre Buenaventura de 
Benaocaz se dirigió al Reya de España, en el mismo sentido que el señor Miyares.

 Según datos del Obispo Mariano Martí, el padre Benaocaz tenía en 1781 la edad de 49 años. Había llegado a España 
a La Guaira el 18 de marzo de 1764, con otros 13 misioneros, de los cuales el padre Benaocaz era el Presidente. Desde 
que llegó a Venezuela, había estado en la misión de la Divina Pastora del Jobal, alias Lagunitas, en la jurisdicción de 
San Carlos. En 1781, el padre Benaocaz era Prefecto de las Misiones de Capuchinos Andaluces.
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UNAs RELAcioNEs imPoRTANTEs

En acto celebrado en la Ciudad de Barinas el 14 de diciembre, don Fernando Mi-
yares, Teniente Coronel de los Reales Ejércitos, Comandante Militar y Político de la 
Provincia y Juez Subdelegado de la Real Hacienda, manifestó su obedecimiento a la 
real Cédula del 13 de julio, y mandó, en consecuencia, que se observase, cumpliese y 
ejecutase en todas sus partes; para lo cual ordenó que se dictase un despacho con des-
tino a don Juan Antonio Rodríguez, teniente justicia y capitán poblador de la Villa 
de San Fernando de Apure, a fin de que, junto con Fray Buenaventura de Benaocaz, 
“fundador y cura misionero actual de ella”, formasen relación circunstanciada sobre 
los vecinos y estado en que se hallaba la población, así como sobre otros pormenores.

El teniente justicia mayor y el sacerdote, “con presencia de los padrones”, y apoyán-
dose, además, en el conocimiento práctico que tenían de la zona, enviaron al Gober-
nador Miyares la siguiente relación.

En los albores de 1790, había en San Fernando de Apure 29 vecinos blancos con 
“casa poblada”, que hacían un total de 169 personas de diferentes edades y sexos. Más 
45 “vecinos de color de todas castas”, que sumaban 297 almas. O sea, que la población 
del partido la integraban 74 vecinos o cabezas de familia con 466 habitantes.

Contaba la Villa con una iglesia provisional, de 30 varas de largo por 9 de ancho; 
dotada de un altar mayor, donde se hallaba colocado el santo patrono del pueblo, 
obsequio del Gobernador de la Provincia. Tenía la iglesia las imágenes de Cristo Cru-
cificado y de la Divina Pastora, lámparas, vasos sagrados, incensario, misal, ritual y 
“ornamentos de todos colores”, que había costeado el padre Benaocaz.

Para la construcción de la nueva iglesia, que había de “ser de mampostería, techada 
de obra limpia y teja”, estaba en depósito “toda la clavasón, y demás herrajes, puertas y 
tejas”, también donados por el gobernante barinés. Para esta obra, el padre Buenaven-
tura había ofrecido tejas, ladrillos y madera. La cal y “otros servicios” serían costeados 
por el teniente justicia mayor.

Se había ya edificado en la Villa “una casa real y cárcel segura”, de 22 varas de largo 
por 8 de ancho. “con sus correspondientes prisiones para los reos, y seis casas de vecinos”, 
que rodeaban la plaza y embellecían la población.

Habían en el distrito o partido 28 hatos, con un total de 117.300 cabezas de ga-
nado vacuno, caballar y mular. Y numerosas sementeras donde los vecinos cultivaban 
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plátanos, maíz, arroz, yuca y otras raíces y granos, para la subsistencia. También se 
estaba sembrando algodón, del cual se extrajeron, en 1789, “algunos quintales para 
la Guayana”. Igual que la caña de azúcar, el algodón se daba muy bien en aquellos 
terrenos.

“En la comprensión o distrito de la villa”, se hallaba el pueblo de San Juan de Payara, 
con 10 vecinos blancos, 17 de color y 400 indios de misión. Total: 504 habitantes. 
Este pueblo tenía una iglesia de tejas, muy capaz y bien adornada, así como una cárcel 
segura.

Había, además, los siguientes pueblos de indios, bajo la custodia de los Capuchi-
nos Andaluces: San Rafael de Atamaica, San José de Leonisa de Cunaviche, San Fran-
cisco de Capanaparo y San Félix de Corocoro. Los dos primeros disponían de iglesia 
con regular decencia. Los demás hallábanse en proceso de fundación. Y los Cuatro 
sumaban 1.030 almas.

El señor Rodríguez y el padre Benaocaz finalizaron su relación diciendo que la real 
hacienda incrementado mucho, gracias al “continuo tráfico” o comercio que, por agua 
se hacía con la Provincia de Guayana, y, por tierra, con la de Caracas. Hechos que 
contribuían al notable progreso que se operaba en la Villa8.

También los señores don José de Alustiza y don Nicolás Pulido, administrador 
principal e interventor interino de la real hacienda, respectivamente, entregaron al 
Gobernador Miyares las siguientes demostraciones, relacionadas con la Villa de San 
Fernando, y con arreglo a los diarios que había llevado don Juan de Viana, cabo del 
resguardo establecido en el río Apure.

Durante el año 1789, pasaron de la Provincia de Venezuela o Caracas a la Guayana, 
por la Villa de San Fernando, “efectos de Castilla”, por el valor de 3.959 pesos y 2 reales; 
1.436 cabezas de ganado vacuno, 198 mulas, 609 bestias entre caballos y yeguas, 11 
burros, 27 cargas de dulce, 33 cargas de aguardiente, 9 cargas de sal, 11 hamacas y 16 
frazadas.

Ese mismo año, se exportaron de la Provincia de Barinas hacia la Caracas 13.798 
cabezas de ganado vacuno, 280 mulas, 1.314 caballos y yeguas, 2 burros, 933 cargas de 
queso, 63 cargas de pescado, 12 cargas de sebo y 12 cargas de morrocoyes.

8 Estas relaciones fueron concluidas el 25 de febrero de 1790 y enviadas al Gobernador Miyares.
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Las negociaciones con Guayana no fueron menos importantes. Barinas recibió de 
esa Provincia la suma de 9.061 pesos y 4 reales en efectos de Castilla; 1.411 fanegas 
de sal, 14 negros, 4 cajones de loza, 59 barriles de aguardiente, 12 arrobas de estopa, 
10 arrobas de chapapote, 85 hachas, 16 quintales de hierro, 1 quintal de acero, 5 se-
rruchos, 2 garlopas, 22 perros de carpintería, 24 formones, 48 barrenas, 12 limas, 3 
martillos, 3 sierras, 1 quintal de brea, 5 quintales de alquitrán y 150 libras de clavo.

A su vez, Barinas extrajo hacia Guayana 10 pesos en plata, 365 trozas de madera, 
2.547 arrobas de carne, 1.863 libras de añil, 18 mulas, 11.832 cueros de res, 290 cor-
dobanes, 758 y media cargas de tabaco, 5 cargas de azúcar, 58 cargas de cacao, 202 ca-
ballos, 500 petacas vacías, 3 sillones, 432 arrobas de algodón, 464 arrobas de sebo, 40 
arrobas de queso, 64 arrobas y 6 libras de cascarillo, 12 arrobas de semillas de canelón 
y 20 medias suelas.

Los datos anteriores corresponden al año de 1789 y fueron tomados, como ya se 
dijo, de los libros que llevaba don Juan de Viana, cabo del resguardo que se estableció 
en la Villa de San Fernando de Apure.9

ALGUNAs PRoViDENciAs DEL GoBERNADoR

Vistas las relaciones precedentes, ordenó el señor Miyares, en auto de 4 de mayo 
1790, que se procediera a asignársele a la población de San Fernando, “cuatro leguas 
de terreno a cada uno de los quatro vientos principales, medidas desde el centro de la 
plaza”; con la advertencia de que, “por no poder extenderse la mensura a la parte del 
Norte de la población”, debían agregarse las respectivas cuatro leguas hacia el Sur de 
la misma. Terreno que pertenecería a perpetuidad a la Villa y debía repartirse en la 
forma siguiente: Media legua de la extensión situada al Sur, para ejidos y dehesas; y la 
porción restante se dividiría en cuatro partes: Una para propios y las demás para los 
vecinos pobladores, “con justa proporción en las tierras de cría y de labor, sentado estas 
datas en un libro que se formará al intento, con expresión del nombre del vecino, porción 
de tierras, día y paraje en que se le conceden, como también las pertenecientes a propios”.

Para cumplir esta determinación, Miyares comisionó al teniente justicia Rodrí-
guez, con asistencia al reverendo padre Benaocaz.

9 La demostración de Alustiza y Pulido fue fechada en Barinas el 31 de marzo de 1790. Miyares la había pedido el 27 
del mes anterior.
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Asimismo, don Fernando consagró a la Villa de Apure como cabeza de partido, 
con la siguiente jurisdicción: 

“Desde la Isla de Achaguas, exclusive, Norte a Sur recta al Meta, todo el terreno 
comprendido entre dicha línea y los ríos Apure, Orinoco y Meta, sin perjuicio de las 
demás ciudades, villas o pueblos que en lo sucesivo puedan fundarse, con arreglo a 
las mismas reales disposiciones”.

Con fecha 15 de junio, el Gobernador Miyares escribió dos cartas a la Corona. En 
ellas se refirió a las diligencias que se habían practicado para cumplir con lo estableci-
do en la real cédula del 13 de julio del 89, en lo atinente a “perfeccionar la fundación” 
de la Villa de San Fernando.

DEcisioNEs DE LA coRTE

En real cédula, expedida en Aranjuez el 21 de diciembre de 1793, la Corona de Es-
paña aprobó todas las providencias que había tomado el Gobernador Miyares. Con-
firmó el título de Villa para la población. Declaró a San Fernando cabeza de partido. 
Aprobó la creación de los oficios de ayuntamiento y de un escribano de cabildo, “para 
el gobierno y administración de justicia”. Y ordenó que sus pobladores, por el tiempo 
de 20 años, quedasen francos del derecho de alcabala, no sólo de los comestibles de 
primera necesidad producidos de su propia cosecha, sino de todos.

A propósito del título de Villa, la real cédula finalizaba de la siguiente manera:

 “Por tanto por el presente confirmo y apruebo el privilegio de Villa, y es mi merced 
y voluntad que desde ahora en adelante, se intitule la Villa de San Fernando, y 
que como tal, goce de las preeminencias que puede y debe gozar, y que asimismo 
sus vecinos tengan todos los privilegios, franquezas, gracias, inmunidades y pre-
rrogativas de que gozan y deben gozar los semejantes Villas de estos y aquellos mis 
Reinos; y que se pueda poner y ponga este título en todas las escrituras, autos, ins-
trumentos y lugares públicos, y que así la llamen los Señores Reyes que me sucedie-
ren, a quienes les encargo la amparen y favorezcan, y la guarden y hagan guardar 
todas las honras, gracias, mercedes y privilegios que como tal le pertenecieren; en 
cuyas consecuencia, encargo al Serenísimo Príncipe Don Fernando, mi muy caro y 
amado hijo, y mando a los Infantes, prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos 
hombres, Priores de las Ordenes, Comendadores y Subcomendadores, Alcaydes de 
los Castillos, Casas fuertes y llanas, y a los de mi Consejo, Virreyes, Presidentes, 
Regentes y Oidores de mis Audiencias y Chancillerías, a los Alcaldes y Alguaciles 
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de mi Casa y Corte, y Chancillerías, y a todos los Consejos, Corregidores, Asisten-
tes, Gobernadores, Alcaldes Mayores y Ordinarios, Alguaciles, Merinos, Prebostes, 
Veinte y quatro, Caballeros, Escuderos, Oficiales, y Hombres buenos, y a las demás 
personas de cualquiera estado, condición, preeminencia o dignidad que sean, o ser 
puedan, y a todos mis vasallos, súbditos y naturales, así a los que ahora son como a 
los que adelante fueren, y a cada uno, y a cualquiera de ellos de todas las Ciudades, 
Villas y Lugares de mis Reinos y Señoríos, así de España como de las Indias, Islas y 
tierra firme del Mar Océano, a quienes esta mi carta o su traslado signado de escri-
bano público fuere mostrado, que llamen e intitulen perpetuamente, así por escrito 
como de palabra, y hagan llamar e intitular al expresado pueblo, la Real Villa de 
San Fernando, y que la hayan y tengan por tal, guardándola y haciendo que se la 
guarden todas las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, exempciones, 
preeminencias, prerrogativas, inmunidades, y todas las demás cosas que por razón 
de ser Villa, debe haber y gozar, y le deben ser guardas, y a las mismas, que como a 
tal la tocan y pertenecen sin limitación alguna…” etc10.

LAs RAzoNEs DE DoN FERNANDo

En carta de 12 de julio de 1791, con destino al Conde de Lerena, el Gobernador 
Miyares precisa una vez más las razones que lo indujeron a fundar la Villa de San Fer-
nando. Vale la pena reproducir las palabras del magistrado de Barinas. 

“Para proteger –expresó– la navegación por agua de esta Provincia a la de Guaya-
na, el comercio de ganados y otros frutos, que se hace por tierra con la de Caracas, y 
situar un resguardo de rentas que celase el buen orden de uno y otro giro, proyecté 
fundar en el sitio donde coinciden los dos ríos Apure y Portuguesa, que incorpo-
rados tributan al Orinoco, una Villa con el título de San Fernando (obsequio del 
Serenísimo Señor Príncipe de Asturias), por ser aquel punto el preciso en que se 
reúne el comercio de las tres provincias”.11 

En esta carta, el Gobernador Miyares ratifica los motivos de carácter económico 
que lo movieron a fundar a San Fernando de Apure, y destaca entre razones, el interés 
de proteger la navegación fluvial entre Barinas y Guayana, cosa esta de extraordinaria 
importancia que no había sido mencionada en anteriores documentos.

10 Archivo General de Indias, Sevilla, Indiferente General, 1610. (En el Archivo de nuestra Academia Nacional de la 
Historia, hay copia de esta real cédula).

11 Miyares insiste en esta carta en que fue suyo el proyecto de fundar a San Fernando de Apure. También dice 
igualmente Fernando, nada tuvo que ver con aquella circunstancia. Fue una simple coincidencia.
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LAs RAzoNEs RELiGiosAs

En comunicación fechada en San Juan de Payara el 12 de febrero de 1792, Fray 
Gerónimo José de Lucena, Prefecto de las Misiones Capuchinas, pidió al Ilustrísimo 
Señor Obispo de Caracas, que se dignase aprobar la erección de la Villa de San Fer-
nando, que ya tenía cuatro años de fundada; así como impartir las licencias correspon-
dientes, a fin de que el religioso Benaocaz pudiese ejercer en ella la “cura animarum”; y 
suplicó igualmente que les fuesen otorgadas las facultades necesarias, a los sacerdotes 
Fray José de Alanís y Fray José María de Málaga, quienes se hallaban entonces erigien-
do las misiones de San José de Apure (en la costa de este río) y de San José de Apurito 
(a orillas del río de este nombre), respectivamente.

El 2 de abril, el Doctor Luis Antonio Méndez Quiñones, Juez Provisor y Vicario 
General del Obispo, ordenó que fuesen expedidas las “correspondientes letras, con las 
facultades necesarias” para la cura de almas, a los religiosos de la Villa de San Fernando y 
de las misiones de Apure y Apurito. También autorizó, el 4 de abril el Doctor Méndez 
Quiñones al prefecto de los Capuchinos, para que pudiese nombrar sacerdotes que 
administrasen los Santos Sacramentos y cumpliesen las demás funciones parroquiales 
en las poblaciones antes referidas, mientras no hubiese en ellas curas seculares12.

Poco después, se realizó, por orden del Obispo de Caracas, el deslinde del terri-
torio de la Villa de San Fernando y de las misiones de Apure y Apurito. Y el 26 de 
agosto del 95, el Ilustre Prelado las erigió en “parroquias distintas y separadas”, con 
sus respectivos linderos. La de la Villa de San Fernando quedó bajo la invocación del 
Glorioso san Fernando, Rey de España. La del pueblo de Apure, bajo la invocación de 
la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora; y la de Apurito, bajo la del Glorioso 
Patriarca San José; “con facultades de tener cura, campanas, cementerios y demás insig-
nias de parroquialidad”.

En despacho correspondiente, el Obispo de Caracas ratificó las facultades que ha-
bía concedido el Doctor Méndez Quiñones al Prefecto de los Capuchinos, en rela-
ción con las poblaciones de San Fernando, Apure y Apurito, quedando sus iglesias 
sujetas al vicariato de la Villa de Calabozo, para los efectos relativos al vicario foráneo, 
a quien debía cada religioso remitir anualmente las matriculas.

A raíz de la muerte del padre Buenaventura de Benaocaz, resolvió Fray José Ma-
ría de Málaga, Prefecto de las Misiones Capuchinas, establecerse en la Villa de San 

12 El Obispo Mariano Martí había muerto el 20 de febrero.
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Fernando, “para sostenerla contra los enemigos” de aquellas fundaciones, según sus pa-
labras para el Obispo de Caracas, en correspondencia de 28 de mayo de 1797. A pro-
pósito de los “enemigos” de las misiones, el religioso Málaga añadía: 

“Que sin embargo de conocer la utilidad que se sigue al servicio de ambas majes-
tades, de nuestras tareas apostólicas, procuran, oscureciendo la verdad, invadir los 
progresos que se le sigue a la Corona de nuestros infatigables trabajos, lo que parti-
cipo a V. S. I. para que teniendo noticia de mi residencias, me ordene lo que sea de 
su agrado”.

EL PRocEso DE sEcULARizAcióN

Por cierto que en 1797, se hicieron las “primeras insinuaciones”, con el fin de lograr 
la secularización de algunos de los pueblos que estaban a cargo de los Capuchinos 
Andaluces en la Provincia de Barinas. Insinuaciones que perseguían la creación de un 
vicariato foráneo. Era entonces don Juan Antonio Rodríguez regidor alcalde provi-
sional de la Villa de San Fernando.

Deseaban los vecinos de la Villa la separación del padre Málaga y el pase de San 
Fernando el ordinario eclesiástico. De estos dan fe numerosos manuscritos. Entre ellos 
las diversas solicitudes que en 1807 suscribió don Agustín Fonseca, vecino de San Fer-
nando y residente en Caracas, en su condición de apoderado de los vecinos de la Villa.

En una de sus representaciones, don Agustín decía al Provisor y Vicario General de 
las Misiones Capuchinas, una serie de cosas contra el padre Málaga. Consideró que el 
arribo de este religioso había caído como una desgracia en San Fernando. Se trataba 
de un clérigo que, lejos de ocuparse en su ministerio, sólo tenía por objeto “hacer 
riqueza y vivir a rienda suelta”. Que en vez de inspirar a los fieles “saludables ideas de 
religión y humanidad, los animaba a llevar una vida licenciosa”. Había descuidado la 
iglesia, la cual se encontraba llena de goteras, de modo que, cuando llovía, “parecía un 
manare”. La Casa de Dios se había convertido en “mansión de burros”, y sus paredes 
no se habían derrumbado, gracias a ciertos horcones que se le pusieron en calidad de 
puntales. Concluía la correspondencia del señor Fonseca pidiendo la erección de la 
Villa en curato secular.

Parecidas razones expusieron tres vecinos de San Fernando al Prefecto de los Ca-
puchinos, en carta fechada en Camaguán el 13 de junio de 1807. Esta comunicación 
ratifica un dato de importancia histórica. Según los tres vecinos, el rey de España había 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

38

otorgado a San Fernando, por gestiones del Gobernador Miyares, la facultad de tener 
“medio cabildo”, compuesto de cuatro regidores, alcalde ordinario, procurador general, 
mayordomo de propios y escribano. Y que esta situación había durado hasta la llegada 
del padre Málaga a la Villa.

En concreto, los tres corresponsales solicitaron la separación del religioso y la en-
trega de San Fernando Apure al ordinario eclesiástico. Tocante al sacerdote, dijeron 
que se valía de su amistad con “el anciano teniente justicia mayor”, para abusar de los 
vecinos, razón por la cual muchos de ellos habían abandonado la Villa. Que el ancia-
no teniente justicia era un “hombre de bebida frecuente”, instrumento del religioso, 
una especie “de muñeco que el cura bailaba” a su antojo y conforme a sus deseos o 
conveniencias13.

En oficio de 27 de octubre de 1810, Fray Salvador de Cazalla, Prefecto de las Mi-
siones Capuchinas, suplicó a la Arquidiócesis de Caracas que, a la mayor brevedad 
posible, se dignase erigir en curatos seculares la Villa de San Fernando y los pueblos de 
Santa Bárbara de Arichuna, San José de Apure (vulgo Santa Lucía), Banco Largo, San 
José de Apurito, Setenta y San Miguel de Caicara o Mantecal.

Con la Guerra de Independencia, la situación de las misiones en la Provincia de 
Barinas se tornó más difícil. En comunicación de 23 de marzo de 1811, el Prefecto 
de los Capuchinos informó al Arzobispo de Caracas, que cinco de sus religiosos se 
habían marchado a Guayana, y sólo quedaron él y dos frailes en aquellas misiones.

Semejante situación contribuyó a que el Arzobispo Coll y Pratt erigiese en curatos 
seculares a la Villa de San Fernando y a las poblaciones antes citadas, más la Guanare 
Viejo o Morrones. La erección fue hecha el 23 de abril; y en virtud de ella, continua-
ron en calidad de misiones Cunaviche, San Juan de Payara, Atamaica, Capanaparo, 
San Antonio de Guasimal y San José de Arauca o Rincón Hondo.

EL BAcHiLLER ANDRÉs DE Los Ríos

Como consecuencia de la secularización, el curato de San Fernando quedó va-
cante. Sus vecinos querían como párroco al Presbítero Bachiller Andrés de los Ríos, 
Domiciliario del Arzobispado. Con fecha 24 de abril, la Arquidiócesis ordenó que 
se despachase al padre Ríos el título de cura interino de San Fernando de Apure; así 

13 Los tres vecinos eran Sebastián de la Trinidad Rodríguez, Santiago Rojas y Tomás Rico.
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como el de vicario foráneo en propiedad de aquel vicariato, creado por auto de esa 
misma fecha. Vicariato que comprendía a todos los pueblos de la región de Apure; 
menos a Banco Largo, Apurito, Setenta, Rincón Hondo y Mantecal; poblaciones que 
fueron comprendidas bajo otro vicariato foráneo, creado también entonces, con el 
nombre del Arcángel San Miguel de Caicara, para el cual fue nombrado titular el 
presbítero Doctor Ramón María de la Peña, quien debería ejercer en él “la competente 
jurisdicción eclesiástica”14.

En 1813, el Bachiller Andrés de los Ríos fue designado cura en propiedad de la 
Villa de San Fernando. La presentación fue hecha el 7 de enero por don Domingo 
Monteverde, “Capitán de Navío de la Armada Nacional, Presidente de la Real Au-
diencia del Distrito, Capitán General de la Provincia de Venezuela y Jefe Político”, en su 
condición de Vicepatrono Regio. El Arzobispo Coll y Prat otorgó el título respectivo. 
Poco antes, el padre Ríos había rendido las pruebas pertinentes, y había sido declara-
do hábil e idóneo para el cargo por los examinadores sinodales. El 8 de febrero tomó 
posesión del curato. Le hizo formal entrega Fray Juan de Alhama, predicador misio-
nero apostólico y cura interino de la Villa.

El Bachiller Andrés de los Ríos había nacido en Caracas, el 24 de abril de 1777. Era 
hijo legítimo de don Tomás de los Ríos y doña Ana Antonia González. Fue “monaci-
llo más de siete años en la Santa Iglesia Metropolitana” de esta ciudad. Cursó estudios 
en la Real y Pontificia Universidad de Santiago de León. En ella obtuvo el grado de 
Bachiller en Artes “y defendió un acto mayor en Teología Moral”. En la Villa de Cura, 
se ejercitó en la enseñanza de primeras letras y latinidad. Fue cura en propiedad del 
pueblo de Sabaneta de Turén, cuya iglesia sirvió cerca de un trineo. De aquí pasó a la 
Villa de San Fernando de Apure, donde, por casi un año, fue cura interino y vicario 
foráneo. Se había portado correctamente y había observado buena conducta durante 
su actuación15.

Por muerte del padre Ríos, quedó vacante el curato de San Fernando de Apure. El 
14 de mayo de 1824, fueron librados los edictos atinentes a la provisión de sacerdote. 
Hicieron oposición los presbíteros Pedro Juan Pérez y Vicente de Hoyos. El Bachiller 
Pérez, párroco del pueblo de Papelón, en la jurisdicción de Guanare desistió de la opo-
sición, por motivos de salud y “otras circunstancias”. El 2 de agosto, el padre Hoyos, 
“único opositor”, fue hábil e idóneo por los exámenes sinodales.

14 Documento del Archivo Arquidiocesano de Caracas.
15 A semejanza del padre Ríos, también hizo oposición al curato de San Fernando el Bachiller José Rafael Unceín, 

natural de la Villa de Araure, quien tenía en 1812 la edad de 30 años.
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Por razones que ignoramos, el padre Hoyos no llegó a desempeñar el curato de San 
Fernando. Y en junio de 1825, fue declarado hábil e idóneo para servir la iglesia de la 
Villa el Bachiller José Gervasio Bermúdez, “único opositor” al referido curato.

El Padre Bermúdez era natural de la Villa de Calabozo. Tenía 35 años de edad. 
Ostentaba el grado de Bachiller de Bachiller en Artes. Y había servido el curato de su 
pueblo natal y la iglesia de San Felipe Neri en Caracas.

oPiNioNEs DE HUmBoLDT

El 27 de marzo de 1800, llega el Barón Alejandro Humboldt a la Villa de San Fer-
nando. Le acompañó hasta ella un sujeto que había recorrido todos los hatos de los 
Llanos comprando bestias. Ya había pagado 2.200 pesos por 1.000 caballos.

Humboldt menciona a San Fernando como la “capital de las misiones de capuchinos 
en la Provincia de Barinas”. Aquí concluye el viaje que había hecho por tierra, a través 
de las llanuras. Los meses de abril, mayo y junio los iba a pasar en las riberas de los ríos.

Muy orgullosos, los vecinos mostraron al sabio europeo en pergamino “lleno de 
hermosas pinturas, que contenía el privilegio de la Villa”. Según Humboldt, ese perga-
mino había llegado de Madrid, cuando San Fernando se componía de “algunas caba-
ñas de caña alrededor de una gran cruz alzada en el centro del caserío”.

Merece la pena reproducir los siguientes conceptos emitidos por el ilustre viajero: 

“La posición de San Fernando sobre un gran río navegable, cerca de otro que atra-
viesa la provincia entera de Barinas, es harto ventajosa para comercio. Todos los 
productos de esa provincia, cueros, cacao, algodón y añil del Mijagual que es de 
primera calidad, refluyen por esta ciudad hacia las bocas del Orinoco. En la esta-
ción de las lluvias, remontan grandes navíos desde Angostura hasta San Fernan-
do de Apure, y por el río Santo Domingo hasta Torunos, puerto de la ciudad de 
Barinas”16. 

Palabras del sabio europeo que corroboran el acierto que tuvo el Gobernador Mi-
yares, al concebir el proyecto de fundar la Villa.

16 Alejandro de Humboldt, Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente, Caracas, 1941, tomo III.
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Las que siguen son también opiniones del Barón de Humboldt: 

“En todas las zonas (del Orinoco), la población se concentra en las desembocaduras 
de los ríos tributarios. El Apure, por el cual se exportan los productos de las pro-
vincias de Barinas y de Mérida, dará gran importancia a la pequeña ciudad de 
Cabruta. Ella rivalizará con San Fernando de Apure, donde hasta ahora se ha 
concentrado todo el comercio”17.

Tres días permaneció el sabio alemán en San Fernando, como huésped del padre 
José María de Málaga, cuya habitación “disfrutaba de grandes comodidades”. El reli-
giosos guardó al ilustre visitante las “más exquisitas atenciones”, y le consultó “sobre los 
trabajos que se habían emprendido para evitar que el río socavase la ribera sobre la cual 
estaba construida la ciudad”. Una ciudad célebre, según Humboldt, por el excesivo 
calor que en ella reinaba la mayor parte del año.

En la mañana del 28 de marzo, presenció el sabio alemán un torrencial aguacero, 
cuyos pormenores y las circunstancias que lo rodearon, describió con hermosas pala-
bras que rozan a veces el mundo de la poesía. No resistimos a la tentación de glosar 
sus impresiones. Al salir el sol, hallábase Humboldt en la playa, “con el fin de medir la 
anchura del río, que es de 206 toesas […] Por todos los ámbitos rodaba una tronada. Era 
la primera tempestad y la primera lluvia de la estación. El río estaba encrespado por el 
viento del Este, pero pronto volvió la calma”; y desde ese momento, numerosas toninas 
“comenzaron a retozar en largas filas en la superficie de las aguas. Los cocodrilos, lentos y 
perezosos”, parecían, “temer la cercanía” de aquellos animales “estrepitosos e impetuosos 
en sus evoluciones”. Asustados, se sumergían en el Apure cuando se les acercaban las 
traviesas toninas.

Mientras retumbaban los truenos encima de la población, el cielo no mostraba más 
que “nubes esparcidas que avanzaban lentamente hacia el zenit y en opuesto sentido”. El 
higrómetro de Deluc marcaba 53º y el termómetro centígrado 23º, 7. “A medida que 
se formaba la tempestad, se mudó el azul del cielo, primero en azul fusco y luego en gris”. 
Llovía a torrentes. Por más de 20 minutos, el agua cayó sobre la humanidad del sabio, 
atento a sus tareas científicas. “Hacía el término de la tempestad, se hizo muy impetuoso 
el viento del Oeste. Disipáronse las nubes, y el termómetro bajó a 22º; a causa de la eva-
poración del suelo y de la más libre radiación hacia el cielo”.

17 Humboldt, Obra citada, tomo IV (1942).



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

42

De San Fernando, partió la expedición en una “piragua anchísima o lancha” bien 
equipada. Hacia la popa se le construyó una especie de cabaña, cubierta de hojas de 
palmera. Se cargó con víveres para un mes. San Fernando abundaba gallinas, huevos, 
bananos, casabe y cacao. Además, el padres Málaga obsequió a sus huéspedes con vino 
de Jerez, naranjas y frutos de tamarindo para hacer “limonadas refrescantes”. Una más 
de las “exquisitas atenciones” con que regaló el misionero capuchino a tan cultos viaje-
ros. Bonpland, el sabio naturalista francés, acompañó a Humboldt en aquella expedi-
ción. A las cuatro de la tarde del 30 de marzo, se despidieron de la Villa de San Fernan-
do de Apure, con destino a la ciudad de Angostura. El tiempo era excesivo cálido…

DATos DE DEPoNs

En su obra, Depons señaló que San Fernando de Apure surgió como resultado de 
que los habitantes de Guanare, “criadores en su mayoría”, extendieron sus hatos hasta 
cierta distancia de la población. A medida que aumentaban también los criadores. Los 
que encontraron el terreno ya repartido y ocupado, hubieron de buscar más lejos un 
lugar conveniente para sus proyectos. Se dirigieron hacia el Sur y se radicaron en la 
orilla derecha del famoso río Apure, donde, en la buena calidad de los pastos, hallaron 
justamente lo que necesitaban18.

Las razones anteriores dieron origen, según Depons, a la Villa de San Fernando. En 
parte es acertada la tesis del visitante francés. No cabe duda de que la ciudad de Gua-
nare influyó en el fenómeno de poblamiento de las regiones de Barinas y Apure. Pero 
no debe omitirse el influjo extraordinario que tuvo la propia Ciudad de Barinas en el 
nacimiento de San Fernando. Es bueno recordar que fue un barinés, el capitán Miguel 
de Ochagavía, uno de los primeros navegantes del río Apure hasta el Orinoco; y que 
fue él, precisamente, el fundador, en 1651, de San Miguel de Castillo, tal vez pobla-
ción de español que se estableció en las riberas del Apure. Tampoco puede olvidarse 
la importancia que debió tener la Villa de San Jaime, de la Provincia de Barinas, en los 
orígenes de San Fernando. Como la tuvo quizás. San Carlos de Asturia, pues fueron 
vecinos de esta ciudad casi todos los primeros pobladores de las tierras de San Jaime. 
Finalmente, sería grave error histórico pasar por alto que la Villa de San Fernando de 
Apure fue fundada por la Provincia de Barinas. Y que a Barinas perteneció durante 
muchos años.

18 Francisco Depons, “Viaje a la parte oriental de Tierra Firme en la América Meridional”, Caracas, 1960, Tomo I.
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Depons confirmó los juicios de Humboldt y ratificó los vaticinios del Gobernador 
Miyares. Dijo textualmente: 

“En las orillas del Apure y de los otros ríos que pierden en él sus aguas y su nom-
bre, existen muchos hatos ricos en buen ganado. Hay en ellos novillos, caballos y 
principalmente mulas. La exportación de estos animales se hace naturalmente por 
Guayana, a causa de que pueden ir pastando hasta el Orinoco. Toda la parte de 
Venezuela que forma hoy la nueva provincia de Barinas y las regiones meridio-
nales de la misma provincia de Venezuela, están llamadas, por esta facilidad de 
trasporte, a enviar sus productos a Guayana, en lugar de llevar a lomo de mula, a 
Puerto Cabello o a Caracas su café, su añil y su algodón, recorriendo cien leguas de 
malísimos caminos y teniendo a veces que vadear ríos desbordados”.

Depóns calculó la población de San Fernando en 6.000 habitantes, más o menos. 
“La Villa, sin ser grande –escribió- está bastante bien construida”. Y agregó: “Su única 
iglesia, si no muy espaciosa ni muy bella, es limpia y bien cuidada”. No olvidó señalar 
que el clima era cálido, pero sano, y las aguas muy buenas19.

LAs cosAs DEL PADRE máLAGA y oTRAs cosiTAs

Antes vimos que, a la muerte del padre Benaocaz, entró a servir la iglesia de San 
Fernando el Capuchino José María de Málaga. Parece que las relaciones de este reli-
gioso con los moradores de la Villa, no fueron siempre muy cordiales. Es lo que se des-
prende de las quejas que repetidas veces formularon los feligreses contra el sacerdote. 
Ya nos hemos referido a varias de esas quejas, y nos toparemos con otras en seguida.

En 1810, el señor Domingo Corrales, vecino y apoderado de San Fernando de 
Apure, pidió al Arzobispado de Caracas, en correspondencia del 17 de agosto, la se-
paración del padre Málaga de aquella iglesia y la entrega de la Villa al ordinario ecle-
siástico. Y expresó que el misionero pretendía quedarse en San Fernando, contra el 
deseo de sus vecinos.

En igual sentido, presionó la Junta Superior de Gobierno y Conservación que se 
estableció en Barinas en 1810.

19 Depons permaneció en Venezuela desde los inicios de 1801 hasta los comienzos de 1804. No conoció a San 
Fernando de Apure. Su obra fue publicada en París el año de 1806. Su cálculo sobre la población de San Fernando 
no parece ajustarse a la verdad. 6.000 habitantes no los tenía entonces ni siquiera todo el partido, como se desprende 
de las matrículas que veremos más adelante.
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Como consecuencia de la situación política del país, y debido a las desavenencias 
del sacerdote con sus feligreses, “en una noche que le pareció oportuna”, el padre Málaga 
se marchó a Guayana, llevándose “cuantiosos bienes”. Así lo aseguró el ilustre cabildo 
de la Villa que, en 1810, estaba formado por los señores Antonio Fuentes, Salvador de 
León, Miguel Antonio Mirabal y Juan Bautista de Echeto. Era secretario de cabildo y 
escribano público don Tomás Suazo y Arévalo.

Un expediente de 1801 arroja mucha luz sobre las relaciones del padre Málaga con 
sus fieles, y sobre la conducta del religioso en la Villa de San Fernando de Apure. Se 
refiere dicho expediente a la comisión que, en marzo de aquel año, confió el Obispo 
Ibarra al sacerdote Francisco Gregorio Araujo, para que, pasase a San Fernando y “con 
el mayor secreto”, averiguase, con testigos fidedignos, ciertos particulares relativos a la 
actuación del Capuchino. El Presbítero Araujo debía averiguar, entre otras cosas, lo si-
guiente: Si el religioso misionero hacía las matriculas anuales, conforme era su deber. 
Si en la iglesia de la población estaba colocado el Santísimo Sacramento, y en qué sus 
días era expuesto al público. Si en el templo se realizaban danzas o representaciones 
profanas, y otras especies de irreverencias. Si para la ejecución de los matrimonios, 
precedían las competentes licencias y las solemnidades dispuestas por el Santo Conci-
lio de Trento y las Sinodales del Obispado. Y sobre todo lo demás que el padre Araujo 
considerase oportuno preguntar a los testigos, en relación con cualesquiera desórde-
nes públicos que tuviesen al pueblo como escenario.

El primero de julio, inició el Presbítero Araujo las averiguaciones en San Fernando. 
Fueron “testigos actuarios” don Andrés Martín Muñoz, residente, y don Fernando 
Iturriza, vecino de la población. Siete personas acudieron a rendir declaraciones20.

Antonio Morales Acosta hacía un año y dos meses que había llegado a San Fer-
nando. Aunque había cumplido con el precepto de la misa los días festivos, sólo había 
oído predicar al padre Málaga unas cuatro pláticas. No había visto ni oído decir que 
el sacerdote hiciese la matrícula anual, según lo disponía el Sínodo de la Diócesis. Ni 
que realizase la ceremonia de tocar las campanas, “para cerrar el tiempo de los precep-
tos”. Que hacía trabajar a las personas que acudían a llenar el deber de la confesión 
en “obras propias” del cura. No le constaba al declarante que el padre Málaga hubiese 
salido al campo para asistir a los moribundos; ni que los confesase para facilitarles el 
camino de la Gloria. En cambio, sabía que el Santísimo Sacramento estaba colocado 
en la iglesia y era expuesto al público en todas las fiestas que tenían misa cantada. Y 

20 Seis de los siete declarantes fueron los señores Antonio Morales Acosta, Pedro González Araujo, Juan Antonio 
Troncoso, Anastasio de la Cruz Barrios, José S. Carbajal y Juan Venancio Tovar.
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también que el sacerdote administraba el viático a los enfermos de la población, por-
tando cuatro farolitos.

Morales Acosta recordó que el día de Santa Rosa, en agosto de 1800, vio una espe-
cie de danza o contradanza en la iglesia, ejecutada por doce o catorce mujeres, vestidas 
profanamente, con cintas y ciertos atavíos nada regulares, junto a las gradas del altar 
mayor. Las danzarinas salieron “al compás” de la sacristía. Portaban unos arcos en los 
brazos y banderas adornadas con cintas, monedas, campanillas y cascabeles, con los 
cuales hicieron varios movimientos y figuras extraordinarias.

También vio representar la noche de Navidad, antes de la misa solemne, a cuatro o 
cinco farsantes (hombres y niños), en el presbiterio de la iglesia, una especie de “loa o 
relación”, nada acorde con el sitio; hecho que produjo “una grande irrisión” en el pue-
blo, y se realizó contra el deseo del teniente justicia. Algunos “sujetos de instrucción” 
que miraron “el asunto”, lo tuvieron a mal y lo criticaron. El sacerdote los reprendió 
fuertemente en una de sus pláticas.

Agregó el declarante que en el coro se cantaban algunas canciones devotas, entre 
las solemnidades de las misas, “sin causar mayor novedad”; con excepción de cierto día 
en que el negro que hacía de sacristán y cantor, tuvo palabras y razones desentonadas 
contra una persona que “se aplicó a cantar” y fue echada del templo. El pueblo quedó 
escandalizado del atrevimiento e irreverencia del negrito.

El padre Málaga –informó el declarante– cobraba nueve pesos y cuatro reales por 
matrimonio, “sin excepción de personas ni caudales”, y por adelantado.

Morales Acosta dijo saber que había en el pueblo diversos casos de amancebamien-
tos públicos; pero el “primero y principal” era el del cura, quien tenía “la manceba” 
en su casa. Se trataba de una mujer casada, cuyo marido hallábase ausente. El padre 
Málaga tenía en la dama “dos proles, sin contar otros muertos”. Vivían en su casa. Aquí 
los criaba y educaba, y se la pasaba con ellos entre las piernas, sin empacho alguno y 
con la mayor satisfacción, como si fuese casado; con gran escándalo, naturalmente, de 
la gente del pueblo y sus contornos.

Morales Acosta finalizó sus declaraciones, manifestando que había oído decir que 
algunos de los justicias de la Villa vivían amancebados públicamente.

Los demás declarantes confirmaron los anteriores testimonios. Anastasio de la 
Cruz Barrios señaló que en San Fernando “había muchos desórdenes escandalosos”. 
Aclaró que la concubina del padre Málaga se llamaba Mariquita, casada con un indio 
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de nombre Juan, cuyo paradero se ignoraba. El sacerdote la tenía desde el pueblo de 
Apurito, donde se había sido cura. Por cierto que Mariquita había estado casada antes 
con don Juan Morillo, de quien se aseguraba que había muerto de un veneno. Añadió 
que el sacerdote tenía la iglesia en gran desaseo.

En homenaje a la verdad y a la virtud, destacó que el teniente justicia de la Villa y el 
escribano vivían correctamente. En cambio, los “vecinos visibles” (¿los más importan-
tes?), salvo pocas excepciones, se hallaban “públicamente mal entretenidos, hasta con 
mujeres casadas”.

Otro de los declarantes fue don José S. Carbajal, regidor alguacil mayor y capitán 
retirado. Aunque su habitación se hallaba en la esquina de la iglesia, manifestó que 
jamás había visto la ceremonia de repicar las campanas, “para cerrar el tiempo de cum-
plimiento de los preceptos”.

Adujo que el padre Málaga castigaba a las personas que acudían a confesarse, hasta 
con dos días de penitencia para cargar madera otros oficios, en provecho personal del 
sacerdote.

Por cierto que el regidor no quiso presenciar la danza del día de Santa Rosa, por 
“irreverente y ridícula”. Ni quiso presenciar la loa, representada por varios hombres y 
niños la noche de Natividad. Y tenía por “muy mal ciertas quintillas que se cantaban 
en el coro, cuando alzaban la majestad; que no le parecían decentes, por ser especies de 
fandanguillos”21.

Carbajal corroboró las declaraciones anteriores, relativas al escandaloso concubi-
nato del cura. Y manifestó que el padre Málaga, de noche, dejaba abiertas las puertas 
de la iglesia, que entonces era visitada a su antojo por asnos y becerros que ensuciaban 
el suelo. Las vacas llegaban frecuentemente hasta las proximidades del altar mayor. 
Recordó el caso de un jumento que se bebió el agua bendita de las pilas. Y algo peor 
todavía: Cuando entró a la iglesia “un burro alterado tras una burra”.

Las cosas que ocurrían en el cementerio eran en verdad espeluznantes. Perros, ma-
rranos y zamuros tenían por costumbre sacar los cuerpos de las sepulturas. Situación 
que se corrigió cuando los vecinos, a instancias del capitán retirado Carbajal, cercaron 
el cementerio de la Villa.

21 Al ver hoy los espectáculos que se realizan en algunas iglesias, se llega a la conclusión de que el padre Málaga fue una 
especie de precursor de ciertos sacerdotes modernos.
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El declarante Juan Venancio Tovar ratificó lo dicho antes; y en forma un tanto pi-
caresca, describió los pormenores de la danza del día de Santa Rosa. Dijo que doce o 
catorce mujeres, sin más adorno que fustán y camisa, con algunos tocaditos de cintas 
y unos arcos o aros en las manos, adornos con reales, dijes y cascabeles; al son de una 
guitarra, hicieron algunos movimientos y figuras extraordinarias; para luego salir por 
la puerta trasera de la iglesia, con destino a la casa del cura.

El Presbítero Francisco Gregorio Araujo, encargado de la comisión secreta, finali-
zó el expediente con algunas apreciaciones personales. Mencionó el descuido en que 
el padre José María de Málaga tenía a la iglesia de San Fernando. Tanto ahora, como 
en visitas anteriores a la Villa, observó “poco aseo en el altar, donde caían estiércoles de 
murciélagos, hasta encima de la hostia consagrada y en los ornamentos”22.

sAN FERNANDo y LA iNDEPENDENciA.

Iniciada la Guerra de Independencia, el distrito o departamento de la Villa de San 
Fernando estuvo representado en el Congreso Constituyente de 1811, por el patriota 
peruano don José de Sata y Bussy23.

En los albores del año 11, la plaza de San Fernando de Apure se hallaba guarnecida 
por una división, al mando del Teniente Coronel Pedro Aldao, nativo de Caracas y 
no de Galicia, como afirman algunos historiadores. Entró a servir como cadete el 6 
de marzo de 1791, en el Regimiento de Infantería de Toledo, donde permaneció más 
de un año. Después pasó a servir en el Batallón de Caracas. Por casi 9 años ostentó el 
grado de cadete. “Sin embargo de guarnición haciendo servicio oficial en la Escuadra de 
mando del Exmo. Señor Don Gabriel de Aristizábal en 2 diciembre de 1793, y desembar-
có en Santo Domingo en 4 de mayo de 96, donde permaneció hasta el 23 de julio de 1799. 
Se halló en la toma de la plaza de Bayajá”24 Cuando murió tenía el rango de Coronel.

El 3 de mayo del citado año 11, Aldao dirige una proclama a los vecinos de San 
Fernando, en la cual les recuerda la cercanía del 5 de mayo, día señalado por el cielo 
para poner fin “a la esclavitud en la provincia de Barinas”. En lenguaje optimista y elo-
cuente, ajustado al estilo de las proclamas, el joven militar dice a los moradores de San 

22 Este expediente se encuentra en el Archivo Arquidiocesano de Caracas
23 En realidad, el primer Diputado o Representante por la villa de San Fernando fue el doctor Cristóbal Mendoza; 

pero éste no pudo concurrir a las sesiones del Congreso, por haber sido designado miembro del Poder Ejecutivo.
24 Archivo General de la Nación, Caracas, “Hojas Militares”, Volumen I, Caracas, Imprenta Nacional, 1930.
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Fernando que el 5 de mayo de 1810, Barinas había sacudido el yugo de la opresión, y 
se habían abierto las puertas a la dulce libertad que ahora se encontraba gozando; así 
como a la esperanza de una eterna felicidad que ya se estaba palpando25.

En aquel patriótico documento, Aldao invita a todos: Europeos y americanos, blan-
cos, pardos, morenos e indios, para celebrar tan hermosa fecha de la fraternidad y de la 
unión. Los invita a las fiestas populares del domingo 5, a la misa solemne y al Te Deum 
que se realizaría en acción de gracias, acompañado con tres descargas de fusilería.

Un toque de caja anunciaría a los vecinos de San Fernando la hora en que todos po-
dían acudir al muelle de la población, para atravesar el río, en lanchas especialmente 
preparadas, y detenerse en las playas situadas dentro de la jurisdicción de la Provincia 
de Caracas, donde había de tributarse una especie de homenaje al pueblo que el 19 
de abril 1810, dio el grito de libertad. Allí consumirían, en forma cordial, diversos 
manjares y vinos del país.

La playa de Caracas fue especialmente aderezada. En ella se levantó “un verde bos-
que” artificial, con “adornos rurales”.

La aurora del esperado 5 de mayo lució realmente bella. Los vecinos se fueron al 
templo. Después del Te Deum y de las descargas de fusilería, cayó del cielo, antes des-
pejado y limpio, un “diluvio que duró dos horas”. Lejos estuvo aquel torrente de men-
guar la belleza y el entusiasmo de la fiesta. Sirvió para “animar el follaje del bosque” 
artificial de la playa de Caracas, y contribuyó a refrescar la atmósfera y a hacer más 
grato el ambiente.

La ciudad cubrió de voces, repiques de campanas y detonaciones de fuegos de ar-
tificio. Un centenar de piraguas, canoas, curiaras y bongos “nubló las aguas del ma-
jestuoso Apure”, para conducir a los alegres moradores de la Villa hasta el ramaje de la 
playa de Caracas.

El júbilo era colectivo y contagioso. La multitud, entusiasmada, entonó galerones, 
mariselas, zapas, yucas, huerfanitas y otros ingenuos cantos del país; acompañándose 
con numerosos instrumentos populares.

Por la tarde, todos regresaron a la ciudad, para iluminar sus casas y dedicarse a los 
bailes que coronaron el regocijo patriótico de aquel 5 de mayo.

25 “Gazeta de Caracas”, Nº 37, del mes de martes 18 de junio de 1811. Pedro Aldao era entonces Comandante Político 
y Militar de San Fernando.
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Tres meses después, la Villa de San Fernando celebró la Declaración de Indepen-
dencia, proclamada por el Congreso de la República el 5 de julio. En proclama del 11 
de agosto, el Comandante Aldao dio a los moradores la buena nueva. Por la noche, 
la vivienda de aquel soldado de la libertad fue el punto de reunión de varias familias 
y de numerosa gente del pueblo. Europeos y americanos, con cuadrillas o comparsas 
que portaban faroles iluminados y entonaban cantos de alegría, celebraron el extraor-
dinario suceso26.

Pero no se crea que la actuación de la Villa de San Fernando sólo se limitó, en aque-
llos tiempos heroicos, a celebrar con regocijos colectivos las efemérides de la naciente 
república. También sufrió las contingencias de la guerra, y sus hijos dieron extraordi-
narias demostraciones de abnegación, de valentía y de patriotismo.

A una de esas pruebas de abnegación, de valentía y de patriotismo –dada por sus 
vecinos en 1819– se refiere el General Páez en su Autobiografía. He aquí el testimo-
nio del Centauro: 

“Tenía yo mi cuartel general en este punto [San Fernando], a poco del regreso de 
Bolívar [a Angostura], cuando se presentó Morillo delante de aquella plaza con 
cinco mil infantes y dos mil caballos. Yo no disponía entonces de cuatro mil hom-
bres, entre infantes [reclutas] y caballería.
Era el ejército de Apure el más fuerte con que contaban los patriotas en Venezuela, 
y no me pareció prudente exponerlo contra fuerzas superiores, no sólo en número 
sino en calidad. Por lo mismo, resolví adoptar otro género de guerra, guerra de mo-
vimiento, de marchas y contramarchas, y tratar de llevar a los desiertos de Caribén.
Esto resuelto, convoqué a todos los vecinos de la ciudad de San Fernando a una reu-
nión, en la cual les participé la resolución que tenía de abandonar todos los pueblos 
y dejar al enemigo pasar los ríos Apure y Arauca sin oposición, para atraerlo a los 
desiertos ya citados. Aquellos impertérritos ciudadanos acogieron mi idea con una-
nimidad y me propusieron reducir la ciudad a cenizas, para impedir que sirviese al 
enemigo de base de operaciones militares muy importantes, manifestándome ade-
más que todos ellos estaban dispuestos a dar fuego a sus casas con sus propias manos, 
cuando llegara el caso y tomar las armas para incorporarse al ejército libertador. 
Ejecutóse así aquella sublime resolución al presentarse el ejército realista en la ribe-
ra izquierda del río. ¡Oh tiempos aquellos de verdadero amor de libertad!

26 Documentos publicados en la “Gazeta de Caracas”, Nº 52, de primero de octubre de 1811, informan sobre la actitud 
asumida entonces por el gobierno y el pueblo de San Fernando: una actitud verdaderamente patriótica.
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Morillo al divisar el incendio, no pudo menos de confesar la imposibilidad de some-
ter a gente de tal calibre. El hecho prueba otra vez que «el ciudadano que se intere-
sa en el triunfo de la causa por la cual se bate el soldado, no se detiene en sacrificios 
de ningún linaje, cuando éstos ayudan al buen éxito de la causa»”27.

DATos soBRE PoBLAcióN

En 1798 –a los 10 años de la fundación de la Villa– la feligresía del distrito o parti-
do de San Fernando era de 1383 almas, según matrícula elaborada por Fray José María 
de Málaga. Se componía esta población de 512 blancos y mestizos, 120 indios, 709 
pardos de todas clases y 42 esclavos.

Una prueba del auge, siempre creciente, de la Villa de San Fernando, a raíz de sus 
orígenes, consiste en el hecho de que su población se hubiese duplicado tres años más 
tarde. Para 1801, moraban en la jurisdicción de la Villa 3.374 personas, esto es, 1.335 
blancos, 258 indios, 1.549 pardos libres, 83 negros, también libres, y 149 esclavos.

Un decenio después, en 1811, la feligresía de San Fernando era de 3.150 personas: 
783 blancos, 536 indios, 1.703 pardos libres y 128 esclavos. Y el año de 1813, sólo ha-
bía 1.690 almas, según matrícula de Fray Juan Alhama, cura interino de San Fernando. 
Tan notoria mengua demográfica se debió sin duda a las contingencias de la guerra.

Luego se operó un pequeño incremento. En 1815, aquella feligresía llegó a 1795 
almas, y en 1816, a 1838, conforme a las matrículas elaboradas por Fray Joaquín Ma-
ría de Málaga. Un sacerdote cuyo nombre debió recordarles a los vecinos de la Villa, 
la presencia y las andanzas del padre José María28.

EL PLANo DE FRAy joAqUíN.

Por cierto que, en los albores de 1815, el religiosos Joaquín María Málaga levantó 
un plano de la Villa y jurisdicción. Plano que trae la siguiente leyenda: 

“La Villa de San Fernando está situada en la Ribera del Río Apure como se figura, 
tiene por el Naciente al Río de Arichuna, que sale de Apure y entra en Payara: por 

27 General José Antonio Páez, Autobiografía, Edición del Ministerio de Educación Nacional, 1946, Volumen I.
28 Las matrículas se encuentran en el Archivo Arquidiocesano de Caracas.
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el Poniente la boca de Viruaca línea recta al Remolino de Apure: por el Norte el 
situado [sic] Apure: por el Sur el Río Payara. De Sn. Fernando al poniente hay 
diez leguas: al naciente doce leguas: de Apure á Payara Norte a Sur, seis leguas y un 
quarto. Tiene Vesinos Trescientos setente y siete. Y almas un mil setecientas noventa 
y cinco. San Fernando Febrero 16 de 1815” 29.

Conforme al citado plano, la Villa de San Fernando de Apure estaba compuesta 
de unas veinte manzanas cuadradas. La población se había desarrollado hacía el este 
de la plaza pública. Por este motivo, dicha plaza vino a quedarse al extremo Oeste del 
poblado. No llegaban a 100 las casas construidas dentro del perímetro de la Villa. Y 
eran menos, no cabe duda, en 1801, cuando la visitó Alejandro Humboldt. Entonces 
debió estar muy cerca de la descripción que nos legó el sabio alemán: “Algunas cabañas 
de caña alrededor de una gran cruz alzada en el centro del caserío”. Quizás la misma 
cruz que hizo colocar el Gobernador Miyares en 1788, durante la ceremonia de la 
fundación.

Según el plano del padre Málaga, la Villa de San Fernando tenía forma rectangu-
lar, con tres calles horizontales y siete verticales. Las primeras tenían ocho cuadras de 
largo. Las transversales, apenas tres cuadras de longitud.

Podemos asegurar que la mayor parte de la población de la Villa de San Fernando 
de Apure habitaba en casas dispersas en los campos. Y en esos campos estaba la rique-
za de la zona. En el ganado que pasaba en sus inmensas sabanas, y en los frutos que 
producían numerosos conucos.

PUNTo FiNAL

Sólo nos hemos referido en este trabajo a los orígenes de San Fernando, la bella 
capital del Estado Apure. Una ciudad que fue fundada por la antigua Provincia de 
Barinas, el 28 de febrero de 1788. Una ciudad que fue barinesa hasta 1823, año en que 
se erigió la Provincia de Apure30.

29 De este plano, que se encuentran en el Archivo Arquidiocesano de Caracas, me obsequió con una copia Fray 
Cesáreo de Armellada, su Director, a quien expreso aquí mi gratitud.

30 La Provincia de Apure fue creada por Decreto Ley de 17 de julio de 1823, en virtud del cual fue dividido el 
territorio barinés en dos provincias: La de Barinas, capital Barinas, y la de Apure, capital Achaguas; separadas ambas 
provincias por las corrientes de los ríos Uribante y Apure. Dicho Decreto tiene el ejecútese del General Santander, 
Encargado del Poder Ejecutivo.
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Dos AsPEcTos DEL REcLAmo EsEqUiBo*
HermANN GoNZáleZ oroPeZA**

 

Se ha considerado y subrayado en Venezuela la componenda del Laudo de 1899, e 
incluso se ha insinuado por algunos una componenda de beneficio personal para De 
Martens. Personalmente pienso que es improbable; pero sobre todo que es imposible 
que sí la hubo se hubieran dejado rastros en algún documento escrito.

Sin embargo, hay evidencias cuyo conjunto constituyen un interesante cuadro de 
circunstancias que explican el negocio político que se hizo a costa de Venezuela.

Voy a tratar de resumirlo ante ustedes en sus rasgos generales, dejando de lado 
muchos puntos importantes. No voy a tratar de exponer la abrumadora evidencia de 
que el Laudo fue un compromiso y no una decisión legal. Un arreglo diplomático y 
no una sentencia de derecho.

Tampoco voy a intentar demostrar cómo este arreglo fue además obtenido por 
extorsión hecha contra los intereses de Venezuela en dos ocasiones del proceso.

Solamente me voy a detener en las razones políticas que explican que el Laudo sea 
una componenda de intereses políticos de dos potencias. Eso sí debo advertir que el 
Tratado arbitral no otorgaba poderes para un compromiso de ningún género, sino que 
suponía una decisión de derecho. Sólo en esas condiciones podía Venezuela aceptar 
el arbitraje, pues la Constitución Nacional entonces, y hoy, prohíbe todo trato sobre 
el territorio. Consta de la documentación existente en la Cancillería venezolana que 
sólo en esa forma aceptó Venezuela el Tratado. Más aún preguntada la Cancillería por 
los abogados americanos si se les facultaba para entrar en tratos de compensaciones, se 
les advirtió, meses antes, y en forma tajante, que sólo era posible constitucionalmente, 
aceptar una línea fijada por el Tribunal.

*  Articulo publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Tomo XLIII, julio-septiembre de 1981, N° 
255, p. 629-649. Conferencia leída en la Academia Nacional de la Historia en la junta ordinaria del día 25 de junio 
de 1981.

** Sacerdote Jesuita e Historiador. Fundador del Instituto de Investigaciones Histórica de la UCAB, institución que 
hoy lleva su nombre. Especialista en temas de fronteras con una abundante bibliografía  sobre la materia. 
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Inglaterra misma estaba convencida de que ese Tratado de 1897 no permitía arre-
glos y componendas. En el mismo momento en que el Tribunal estaba reunido en 
Paris, negociaba otro tratado con Estados Unidos para fijar la frontera entre Canadá y 
Alaska. Se usaba como modelo nuestro Tratado de 1897; pero Inglaterra exigía que se 
añadiera una cláusula que les otorgara a los árbitros “los más plenos poderes de variar y 
ajustar incondicionalmente la frontera” (C. O. 42/872).

Está demostrado hasta la sociedad que el Laudo Arbitral de 1899 que pretendió 
fijar la frontera entre Venezuela y Guayana Británica fue el resultado de una compo-
nenda extrajudicial.

Pero hay algo más grave aún. El laudo fue logrado por una componenda para cuyo 
logro se usó coacción indebida, y por medio de un negocio político entre los jueces, 
que obraban así más como conciliadores de los intereses de sus propios países, que de 
definidores de los derechos territoriales entre dos países.

 

EL LAUDo REsULTADo DE UN NEGocio PoLíTico

Cualquiera habría pensando que una irregularidad de este tipo no podía haber-
se conservado por escrito en los documentos de la época. Un arreglo político entre 
potencias a expensas de otro país, debe envolverse en secreto y misterio. Así fue el 
caso del frustrado reparto de las colonias portuguesas, en África, que se pactó entre 
Alemania e Inglaterra (agosto de 1898). Así el acuerdo Anglo-Portugués del 14 de 
octubre de 1899, que Salisbury obligó a firmar a Portugal precisamente por medio de 
“chantaje diplomático”. Pero un arreglo político fraguado en el santuario de una corte 
de justicia, y en nombre del Derecho, parece que debiera haberse ocultado tanto, que 
no quedaran trazas para el futuro.

Los testimonios de los jueces y abogados norteamericanos que se han conservado 
hablan todos de que el Tribunal de París se había producido algo tan irregular que 
no se atrevían a ponerlo por escrito. “Todo esto, es naturalmente entre nosotros. Yo no 
decidido todavía decir algo al público sobre esta materia” (Harrison a John W. Noble, 
enero 6 de 1900).

“Puedo decirlo, pero no escribir algunos incidentes que le sorprenderán” (Harrison a 
John W. Noble, enero 15 de 1900).
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Mallet-Prevost contó a Richard Olney y Grover Cleveland “una historia repugnan-
te…sobre la forma con que logró el laudo” (Cleveland a Olney, marzo 3, de 1901; Olney 
a Cleveland, diciembre 27 de 1899). A Gillman le escribís igualmente: “Supongo que 
el resultado tiene que haberle intrigado enormemente. Me complacerá darle algunas ex-
plicaciones personales al respecto y si usted encuentra tiempo para verme en alguna de sus 
visitas a New York me agradará verle en mi oficina o que yo le llame a cualquier lugar 
que le convenga” (Mallet-Prevost a doctor Daniel C. Gillman; noviembre 25 de 1899).

El juez Brewer y Fuller retornaron “muy asqueados de arbitraje” según testimonio 
del Ex-Secretario John W. Foster. Ambos no podían, para ponerlo con palabras de 
Harrison “abrir los secretos del salón de consultas” (Harrison a Dodge, enero 15, 1901). 
Brewer ante los reportes de prensa calificó el fallo como un compromiso, pero pre-
guntando si Venezuela tenía derecho a un territorio mayor del que se le había otor-
gado, tomó una actitud que reflejaba sus inquietudes, “después de algunas dudas, se 
encogió de hombros y dijo que más bien que no hablaría nada sobre el asuntó”. (New York 
Daily Tribune, octubre 3 de 1899).

Lo que el Ex-Presidente Harrison contó a sus interlocutores, a su llegada de París 
en 1899, ha llegado hasta nosotros recogido por un íntimo amigo suyo, August L. 
Mason. Su memorándum dice así:

“Cuando el General y la Sra. Harrison llegaron a Nueva York en noviembre de 
1899, después del debate y decisión sobre Venezuela mi esposa y yo cenamos con ellos 
en el Hotel Quinta Avenida. Creo que el único invitado fue el cuñado del General, 
el señor Parker, Oficial Naval de los Estados Unidos. El General Harrison habló 
libremente sobre la decisión. El dijo que la argumentación venezolana no fue reba-
tida porque era irrebatible, tanto en cuanto a hechos o a derecho, según el punto de 
vista anglosajón. El asunto era frontera y debía haberse determinado por los princi-
pios ordinarios de jurisprudencia británica y americana. La posesión continua por 
lo largo período de años en forma abierta, notoria y adversa por Venezuela sobre 
el territorio disputado y la prolongada aquiescencia por Gran Bretaña ilustra en 
gran parte la naturaleza del caso venezolano. El problema, dijo el General, estaba 
en la composición del Tribunal. Hubiera preferido litigar el caso ante una Corte 
compuesta exclusivamente de jueces británicos. Para ellos los principios legales que 
gobernaban el caso argüido por Venezuela les hubieran sido familiares. El caso se 
hubiera resuelto por la aplicación de estos principios legales a los hechos del caso, 
y su tradicional sentido del honor podría habérseles restregado para obtener una 
decisión de acuerdo al derecho y los hechos.
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Pero tal como sucedió, el caso fue decidido prácticamente por el Profesor Martens, 
el miembro ruso del Tribunal, sin consideración a los principios determinantes del 
derecho y sin atención a los hechos. Como ruso, él pertenecía y se guiaba por otra ci-
vilización. El era representante de un despotismo político y militar, donde los dere-
chos legales tal como son defendidos en las disputas territoriales tenían que ser casi 
desconocidos. El juzgaba el caso como uno que debía resolverse como un expediente 
político, y no como algo que se decidiera conforme a Derecho. Es difícil suponer que 
él estaba libre de mirar los intereses rusos. Una decisión a favor de Gran Bretaña no 
podía menos que esperarse que propiciara los sentimientos de amistad hacia Rusia 
por los ingleses, cuya marina era la más poderosa del mundo. La amistad venezola-
na era un asunto demasiado insignificante para darle importancia. Es verdad que 
los Estados Unidos de América pertenecía a una de las potencias mundiales; pero 
no tenía intereses que jugarse. El asunto era sólo de interés práctico para Venezuela.
Con respecto a los dos jueces americanos, ellos votaron en el momento de la decisión 
a favor de Venezuela. Pero cuando los jueces británicos comprendieron que el ruso 
consideraba que el caso debía resolverse por conveniencia política y no por derecho, 
y que favorecía a Gran Bretaña, es difícil que rechazara tal beneficio a favor de su 
país. Dejando de lado los principios legales aplicables al caso, se adhirieron al ruso 
otorgaron una decisión considerada como un expediente político, pero no como una 
decisión del Derecho anglo-sajón, aplicado a los hechos del caso”. (Volweiler Co-
llection of Harrisoniana, Series 15).

El memorándum es de una coincidencia sorprendente con el que escribiera Mallet-
Prevost en 1949:

“Me convencí y sigo creyendo que durante la visita de Martens a Inglaterra había 
tenido lugar un arreglo entre Rusia y Gran Bretaña para decidir la cuestión en los 
términos sugeridos por Martens y que se había hecho presión de un modo u otro 
sobre Collins, a fin de que siguiera aquel camino”.

Al estudiar los múltiples y variados testimonios que delatan el laudo arbitral de 
París en 1899, como el resultado de una componenda extrajudicial, conviene que lo 
hagamos dirigiendo nuestra atención a los varios aspectos en que se fijan los diferentes 
testigos. No sólo existe una convergencia abrumadora de testimonios que delatan un 
compromiso, sino una múltiple coincidencia de acusaciones de que se logró un com-
promiso a espaldas del derecho y por medios tortuosos.

Los testimonios hablan de que la línea acordada no era una “línea de derecho”. 
Que el fallo fue una composición de diferentes decisiones de los jueces. Se asevera 
que el resultado se obtuvo por mutuas concesiones. Se repite que el laudo estuvo                           
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fundamentalmente viciado por el carácter representativo de los intereses nacionales 
que asumieron los jueces ingleses con detrimento del carácter judicial requerido por 
la sentencia. Abruma a los jueces y abogados americanos la experiencia del arbitraje 
venezolano, les resulta una prueba negativa de que el sistema de arbitramiento pueda 
venir a ser una solución permanente para los conflictos territoriales.

Los derechos venezolanos han sido sacrificados, se ha llegado a la aceptación del 
laudo sólo para impedir que fuera mayor la injusticia que se iba a perpetrar contra 
Venezuela. El mismo análisis del laudo y particularmente el régimen de navegación 
fluvial que el laudo, con evidente exceso de poder, acuerda para el Barima y Amacuro, 
como también la arbitraria determinación de que el sector fronterizo del río Cuyuní 
otorgue a Inglaterra la posesión del cauce total del río y no su cauce medio es norma 
internacional, son objeto de crítica general, a veces airada de los comentadores del 
Laudo. Particularmente les aparece claro que los países latinoamericanos no podrán 
obtener de los jueces europeos una sentencia de derecho, sino a lo más, un arreglo 
diplomático, fácilmente obtenible en las mesas de los negociadores políticos. El ar-
bitraje de la frontera guayanesa ha sido obtenido por medios de tal naturaleza que 
muchos testigos prefieren relatar oralmente lo sucedido, porque no se atreven a poner 
por escrito los hechos.

Pero mientras tanto no se atreven, ni aún en cartas privadas, a poner por escrito la 
historia secreta del laudo arbitral y a delatar su carácter ilegal para el público, la prensa 
sajona se felicita de que el arbitraje venezolano haya conjurado el peligro de guerra 
entre hermanos y se haya comprobado que el arbitraje abre perspectivas indudables a 
la paz de los pueblos, y se solidifiquen las esperanzas de que estabilice el arbitramiento 
como sistema que resuelva los conflictos internacionales.

Pero sin embargo, a despacho de todas estas reservas, más de un documento se ha 
conservado que nos descorre el velo de lo sucedido en París. Más de un testigo ha de-
jado por escrito referencias más que elocuentes de las irregularidades del laudo.

Reinald Tower, representante británico en Washington, en ausencia del Emba-
jador Pauncenfote resumía para Lord Sallsburry la reacción norteamericana ante el 
Laudo como 

“de complacencia propia por el papel prominente jugado por los Estados Unidos 
en la última fase de la disputa fronteriza… Se mantiene que gracias a la inter-
vención de los Estados Unidos, el laudo arbitral ha archivado el peligro de guerra 
entre Gran Bretaña y Venezuela… y por último principalmente ha propiciado 
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ampliamente los principios del arbitraje internacional” (Reginald Tower a Lord 
Sallsburry, octubre 21, 1899; C. O. 111/516).

 Pero el comentario de un alto oficial del Colonial Office, enviado especial del 
mismo ante el Tribunal de París, Charles Alexander Harris, ante estos comentarios de 
Tower, habla por volúmenes, e ilumina las sombras de las reticencias de las cartas de 
los testigos norteamericanos. Una minuta de su mano en términos enérgicos y claros 
se expresa así:

“El laudo ciertamente no ha propiciado los principios del arbitraje internacional.
Si algo se nos impuso a todos en París es que una convicción profunda se impuso es 
que uno no puede por el momento conseguir que un Tribunal actué como una Corte 
de Derecho. El asunto es una farsa” C.A.H.

Tres afirmaciones elocuentes: El fallo de París no ha prestado servicio al futuro 
arbitraje internacional. La forma o la decisión misma del Tribunal fue tal, que una 
convicción profunda se impuso sobre todos los presentes en París, que no tuvo sino 
una apariencia externa de ley, pues allí no tuvo lugar sino una farsa. Un proceso jurí-
dico sólo en apariencia, con jueces que al no actuar como tales alejaron la esperanza 
de que el arbitraje fuera un medio apto para resolver conflictos internacionales. Una 
sola palabra “farsa”, basta para Harris, para indicar todo lo sucedido en París. Este cali-
ficativo de un funcionario británico, escrito en el secreto de las minutas internas, es el 
mismo salido de Mallet-Prevost en su memorándum póstumo de 40 años más tarde.

Mallet-Prevost irá a describir el sistema de coacción con el que el ruso Martens iría 
a obtener el asentamiento de los jueces americanos. Lord Russel, uno de los jueces 
ingleses nos descubrirá que de Martens también usó la coacción para reducir las am-
biciones legales. Con estos dos relatos se nos perfilará más nítido el contorno de una 
farsa innegable, pues la vemos por el más agresivo de los funcionarios británicos, el 
más ambicioso imperialista inglés sobre Guayana.

Pero aún más. La sugerencia por Mallet- Prevost en 1949, de que el Laudo de 1899 
fue el resultado de un negocio político entre Rusia e Inglaterra concuerda perfecta-
mente con el calificativo de “negocio diplomático” que usará en declaraciones a la pren-
sa en el momento mismo de la sentencia.

La continuada “farsa” tuvo su hora final cuando el juez Brewer le descubrió la si-
tuación a Mallet- Prevost:
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“Es inútil que por más tiempo mantengamos esta farsa, pretendiendo que nosotros 
somos jueces y que ustedes son abogados”.

La farsa se descubriría dejando ver la “iniquidad” de la coacción de Martens ac-
tuando en un sugerido escenario de arreglo entre Rusia e Inglaterra:

“un arreglo había sido concluido entre Rusia y Gran Bretaña para decidir el caso según las 
líneas diseñadas por Martens”.

Un arreglo anglo-ruso, ha sido indicado igualmente por la esposa del General Ha-
rrison, presente en París durante las sesiones del Tribunal. El 3 de octubre anota en su 
diario: 

“Esta mañana el Tribunal fue llamado para oír la decisión. Fue la que podía espe-
rarse; cuando Inglaterra conceda algo que posea aún cuestionablemente, el mundo 
se acaba. Ha concedido algo que ella arrebató; pero mucho más fue comprobado en 
el juicio que ella posee ilegítimamente. Nosotros todos estamos más bien furiosos. 
Rusia era el quinto en el Tribunal, y es su diplomacia estar del lado de Inglaterra-
balance de poderes, etc.…” (Diario de Mary Lord Harrison; Librería del Congre-
so-USA- series 13, Box 4).

Recojamos este testimonio. La diplomacia rusa exigía que se alineara del lado 
inglés. De Martens por su carácter de funcionario del Gobierno ruso y por su con-
cepción del arbitraje debía actuar como negociador diplomático. Esta proclividad de 
Martens la acusan aún sus admiradores.

Una de las notas necrológicas escritas al morir en 1909, describía así su actitud 
ante el arbitraje:

“su conocimiento de los asuntos por su conducta práctica, su deseo de producir resul-
tados aceptables aún con el sacrificio de un principio correcto en teoría, o el compro-
miso de un derecho extremo; su habilidad para entender los motivos de los hombres 
y su conocimiento de la situación internacional… contó en gran parte en el éxito de 
cualquier transacción que le competiera” (American Journal of International Law, 
octubre 1909).

En el Annuaire de I´Institut de Droit International, Komarowski, el Secretario de 
Martens en el obituario publicado, se refiere en estos términos a su método y pensa-
miento:
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“En todos sus escritos, y por la naturaleza misma de sus ocupaciones, él ha sido 
historiador y diplomático. En derecho él era positivista en su método; las cuestiones 
abstractas sobre teoría pura no le atraían sino levemente. El profesaba para con las 
reformas del derecho y de la vida internacional un cierto escepticismo que caracteri-
za a los hombres prácticos” (Annuaire de I´Institut de droit International; 1910, 
vol. 23, pp 538 ss.).

El profesor B. Alzin, de la Universidad de París lo juzgaba así:

“La Doctrina del Derecho International de Martens es positivista, basada en una 
idea de la Comunidad Internacional, se fundaba en las necesidades de la vida bajo 
una norma común de civilización. El desarrollo de las normas internacionales 
dependía consecuentemente de la medida del consentimiento otorgado en común 
por los estados civilizados. La práctica de los estados civilizados. La práctica de los 
Estados y no el desarrollo de la doctrina es la fuente principal del Derecho Inter-
nacional”. (Enciclopedia de Ciencias Sociales, art. Martens, Frederick de, New 
York, 1935).

Pero además de una tendencia marcada hacia el arreglo práctico aún con sacrificio 
del derecho. Sobre de Martens actuaban fuerzas quizás superiores que lo hacían pro-
clive al menos, si es que no lo determinaban a “alinearse del lado de Inglaterra”, para 
repetir la frase de Mrs. Harrison.

Cuatro factores al menos, incidían fuertemente sobre Martens en el momento en 
que presidía el Tribunal Arbitral que debía definir la frontera oriental venezolana; sus 
vinculaciones anglófilas, la postura particular sostenida los mismos días del arbitraje 
en la Conferencia de Paz de La Haya, los intereses y fuerza políticas y económicas que 
actuaban en ese momento entre Rusia y Gran Bretaña.

Sobre la postura de Martens en la Conferencia de La Haya, se puede redactar todo 
un tratado. Tocaremos los 3 puntos: La anglofilia de Martens es tanto más significativa 
cuanto que representaba una fuerza de opinión contraria a las prevalentes en la Rusia 
de finales del siglo xix. Existían cuatro zonas diferentes que constituían regiones de 
conflicto potencial entre Rusia e Inglaterra: El Bósforo y los Dardanelos, Afganistán 
y Tibet, el Próximo Oriente y China.

La política de expansión imperialista rusa se proyectaba a los ojos de ingleses como 
una amenaza física contra sus posesiones en la India por la frontera afgano- tibetana; 
como una disputa por la hegemonía en Persia con proyecciones sobre la seguridad 
de las comunicaciones con la India; como una lucha de imperialismo comercial en 
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China; como una colisión de intereses en el Bósforo y los Dardanelos, pues mien-
tras Rusia buscaba una salida mediterránea apresurando la disolución del Imperio 
Otomano, bajo pretexto de liberación de los cristianos esclavos; Gran Bretaña quería 
mantener independiente el Imperio Otomano como una barrera que contuviera a los 
rusos fuera del Mediterráneo y mantener así libre acceso a la India.

Mientras estas fuerzas se entretejían para configurar la política anglo-rusa tanto 
dentro de Rusia como de Gran Bretaña, se fue produciendo un progresivo acerca-
miento anglo-ruso. En uno y otro imperio existían fuerzas poderosas que juzgaban 
inevitablemente una guerra, y aún la deseaban. Pero en una y otra potencia, otras fuer-
zas propugnaban la necesidad imperiosa de un arreglo.

Precisamente, Frederick de Martens, fue cronológicamente el primer defensor de 
este arreglo político entre Gran Bretaña y Rusia. En uno de los momentos de máxima 
crisis, a raíz de la guerra ruso- turca y de la penetración rusa en Afganistán (1877-
1879), Frederick de Martens publicó su obra Rusia e Inglaterra en Asia Central, para 
defender la “tesis irrefutable de que el interés general de la civilización está en completa 
armonía con el interés público de Rusia e Inglaterra en la cuestión de Asia Central…” 
(Op. cit, London, Willian Ridway, 1879, p….).

La tesis de Martens originalmente escrita en francés causó tal revuelo que de inme-
diato fue traducida al inglés y alemán distribuyéndose más de 30.000 ejemplares. Fue 
objeto de un debate en la Sociedad de Jurisconsultos de Moscú y debió ser refutada 
por W. Danewsky, profesor de la Universidad de Karkov (W. Danewsky, La Russie et 
I´ Assie Central. Observation critiques sur I´oeuvre… par F. Martens; London, Dulan 
and Co. 1881). Danewsky acusa a de Martens de haber escamoteado los hechos para 
excusar a Gran Bretaña de la violación de la neutralidad de Afganistán.

De Martens ha de enfrentarse por igual, como lo afirma expresamente a los “rusó-
fobos” y “anglófonos” (op. cit. p. 10), para predicar una cruzada de unión providencial 
entre las dos potencias. 

“Ambas clases de interés, dice, requieren imperiosamente que estas dos grandes po-
tencias ahoguen a todos los temores torpes, a todos los celos pueriles y a todas las am-
biciones guerreristas. Su misión en Asia les impone a ellos imperiosamente el deber 
de proseguir un fin común y una política unificada para con los pueblos de Asia. Su 
verdadero y perdurable interés requiere que se den las manos en un pacto amistoso, 
en las conquistas que respectivamente han realizado para bien de la civilización y 
de la humanidad; el futuro de Asia y la prosperidad de sus respectivas posesiones 
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prohíbe que Rusia e Inglaterra se olviden alguna vez de la sublime misión que les 
dio en suerte la Divina Providencia para bienestar de los bárbaros y semiciviliza-
dos habitantes de esa porción del globo” (op. cit. p. 12).

“Demasiado idealista, demasiado abstracto”, le objeta Danewsky. Se habla de su-
puestos intereses solidarios, sin caer en la cuenta que no pueden compaginarse el inte-
rés comercial británico y el nacional y profundo de Rusia, protección a los esclavos de-
pendientes de Austria y liberación de los pueblos esclavos sometidos a Turquía, para 
construir una federación de pueblos esclavos después de la disolución de Turquía.

El partido “anglófobo”, se expresa sin rebozo por boca de Danewsky contra de 
Martens. No se quiere la guerra con Gran Bretaña, dicen, pero se la ve venir sin reme-
dio. La guerra es a veces necesaria y útil, pues con la guerra se civiliza en algunos casos. 
La guerra contra Inglaterra en la India, aunque difícil no es imposible, pues allí parece 
lograrse alianzas antibritánicas. De seguidas Rusia liquidaría a Turquía. 

Esa anglofilia de Martens, le mereció el calificativo de ser “uno de los consejeros 
más anglófilos de los observadores”, precisamente de parte de un hombre conceptuado 
como “un casi fanático rusófilo”, por el gran historiador Langer.

Con esta “profunda y mantenida convicción de que el interés de Rusia e Inglaterra 
eran concurrentes en Asia Central” (op. cit. p. 129), debía presidir de Martens un tribu-
nal de Arbitraje para decidir una frontera por la que Inglaterra había estado a punto 
de ir a la guerra con los Estados Unidos.

Pero hay aún más. La idea de una aproximación anglo-rusa, propuesta ya en 1779 
por de Martens, había ido tomando cuerpo dentro de los cuadros políticos y guberna-
mentales del Reino Unido y de Rusia. Lord Randolph Churchill, Sir Henry Drum-
mond Wolf, el Príncipe de Gales, el Baron de Stall embajador ruso en Londres, Jo-
seph Chamberlain Ministro de Colonias Inglés, Arthur Balfour, y el mismo Primer 
Ministro Lord Salisbury. De tal manera que entre 1896 y 1898 se negoció entre Rusia 
y Gran Bretaña un reparto de “esferas de influencia o interés” en China, Persia y “cual-
quier parte del mundo”.

Hasta hace poco los historiadores ingleses no reconocían que Inglaterra desde 
1898 había dirigido su política al fin de obtener un arreglo diplomático con Rusia 
(Grant and Temperley; Europe in the xix and xx Centuries; London, 1952, p. 331), 
pero hoy es un hecho reconocido por todos los historiadores.
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Una vez abierta la documentación de los archivos oficiales europeos, se puede 
reconstruir, como en un cuadro de coordenadas, los vaivenes de esta aproximación 
anglo-rusa y fijar los factores determinantes que retardaron el acuerdo general, como 
igualmente la línea de coincidencias y de convenios parciales que lo prepararon.

Llevaría demasiado lejos historiar el juego de influencias impulsoras del imperialis-
mo ruso. Bástenos insinuarles que los “eslavófilos” y los “orientalistas” antitéticamente 
exigían la extensión rusa hacia los países eslavos o hacia el este asiático.

Los propugnadores del avance imperial ruso en nombre de una “misión cultural” 
que liberará a los pueblos de sus “luchas internas e impotencia intrínseca” (Vasilev por 
ejemplo), o del “peligro amarillo del oriente” (como Soloviev), tenían su complemen-
to en los juristas como Frederick de Martens que justificaban las conquistas rusas en 
Asia Central o China, con el principio de que “los derechos internacionales no pueden 
ser tenidos en cuenta, cuando se trata de pueblos semibárbaros”. Pero por otro lado la 
forma de llevar a cabo la expansión rusa profundamente a los diversos sectores de la 
Rusia Zarista. Los poderosos grupos militaristas se pronunciaban sin subterfugios; 
uno de sus más insignes exponentes decía: “Rusia ha sido hecha por las bayonetas, no 
por obra de la diplomacia, y tenemos que decir los problemas que enfrentamos en China 
y Japón y no con las bayonetas y no con plumas diplomáticas” (D. H. Summer; Survey of 
Russian History; Duckworth, 1944, p. 304).

Opuesto sistemáticamente a la tendencia militarista, estaba el grupo que coman-
daba el genial Ministro de Finanza, Sergio Witte. Su declaración a un periodista ho-
landés, “mi meta es poner el comercio e industria siempre en el frente, y dejar al ejército la 
retaguarda”, sumarias su pensamiento. (D. H. Summer: Tsarsam and Imperialism in 
the Far East and Middle East, 1880-1974, London, 1940; p.2).

El imperialismo financiero ruso avanzaba bajo la dirección de Witte por medio del 
Transiberiano y los dos grandes bancos ruso-chino y ruso-coreano, y con las inversio-
nes privadas de aventureros que pretendían quebrar el monopolio estatal dirigido por 
Witte. Pero al mismo tiempo las exigencias financieras de esta expansión se hacían 
insoportables para la economía rusa. En consecuencia Witte tenía que mirar hacia 
Inglaterra como la fuente necesaria de donde viniera el capital requerido (Cf. Andrew 
Malozemoff: Russian Far Eastern Policy, 1881-1904: California, University Press, 
1958; Prince A. Lobanov Rostovsky: Russia and Assia, New York, McMillan, 1933; 
Rogers Platt Churchill: Anglo-Russian Convention of 1907, Cedar Rapids, 1939).
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Gran Bretaña a su vez había llegado hacia finales del siglo pasado al conocimiento 
de la imposibilidad de mantener la política de “espléndido aislacionismo”. El creci-
miento político y militar de Alemania, los avances territoriales de Rusia sobre el Con-
tinente Asiático, el surgimiento del Japón como la gran potencia del Lejano Oriente, 
la emergencia de los Estados Unidos con pretensiones de exclusivismo en toda Améri-
ca, la rebatiña europea consumada en África y en proceso en China, constituyeron los 
factores que decidieron a Inglaterra a abandonar su política tradicional.

Los principios de libertad diplomática, de evitar alianzas en tiempo de paz, de ex-
cluir acuerdos que le obligaron a una guerra, debieron ser abandonados. Había que 
aceptar compromisos parciales y aun acuerdos o alianzas internacionales.

La diplomacia británica debía resolver los conflictos a medida que se presentaran 
y buscar alianzas alternativas como solución a largo plazo, por medio de acuerdos 
parciales. Fue así como Gran Bretaña abandonó sus compromisos con Turquía y los 
Balcanes (1896-97), abriendo paso a las ambiciones rusas. Por iguales motivos se lo-
gró la convención anglo-francesa sobre África (1898). Análogamente Gran Bretaña 
hubo de lograr con las otras potencias europeas y particularmente con Rusia el ade-
cuado concierto en la rebatiña económica, ferrocarrilera y portuaria de la débil Chi-
na (1898-1899). Así se dio la aceptación interna por Gran Bretaña de que Rusia le 
correspondía como esfera de influencia todo el norte de Persia (1899). Semejante 
reparto de esferas de influencia entre Rusia e Inglaterra fue fraguado virtualmente en 
1899 para Afganistán y las fronteras entre el Pamir y el Tíbet.

Todo este complejo cruce de intereses no podía menos de pesar sobre un funcio-
nario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia como era Frederick de Mar-
tens. Los grandes grupos belicistas de Rusia eran al mismo tiempo antibritánicos. Los 
grupos que planeaban una acción de avance imperial pensada y reflexiva no podían 
menos de buscar un arreglo con Inglaterra. El mismo poderoso Ministro de Guerra 
Kuropatkin debía acallar a los belicistas con el argumento de que Rusia necesitaba 
llegar a ser una potencia marítima antes de precipitarse a una lucha contra Inglate-
rra (Archives du Ministere del Affaires Etrangeres [París] Rusie: Dossier general oct. 
1898-1900 [Montebello a Delcassé, enero 30 de 1900]).

El Conde Witte, el todopoderoso Ministro de Finanzas, luchaba desesperadamen-
te para detener los impulsos anexionistas de los impacientes, que no calculaban las 
implicaciones económicas de esa política armada. La economía de la Rusia zarista de 
Nicolás II a finales del siglo xix, atravesaba una difícil crisis financiera, que Witte 
como Ministro de Hacienda tenía que enfrentar. El realismo de Witte le obligaba a 



Centenario del Boletín de la aCademia naCional de la Historia

65

mirar a los capitales ingleses como solución necesaria a las angustias económicas de 
las finanzas rusas.

La seriedad de la crisis financiera rusa a finales de 1899 fue de tales dimensiones 
que Witte tuvo que dar explicaciones públicas a todos los Directores de Bancos para 
conjurar sus ansiedades (Journal de Saint Petesburg nov. 5, 1899), que por supuesto 
la embajada inglesa se apresuró a informar a su Cancillería (F C. 65/1580; Charles 
Hardinge al Marquis of Salisbury noviembre 9, 1899). Pero ya antes del momento 
más álgido, el embajador francés Cambón dio a conocer al Primer Ministro francés 
Delcassé, la angustiosa decisión de Witte de apoyarse en los capitales ingleses para 
salir de la difícil crisis financiera rusa (Archives du Ministere des Affaires Etrangeres 
[París] Rusie: relations avec I’Angletterre, vol I, Cambón a Delcassé abril 27 de 1899).

En este turbión de interés político y económico le tocaba actuar a De Martens. 
Cabalgando en la cresta de las fuerzas expansivas del imperialismo ruso, desbocadas 
frente a Inglaterra, pero al mismo tiempo persuadido íntimamente de que sólo un 
concierto económico y político entre Rusia e Inglaterra podía contribuir al bien de la 
humanidad y de Rusia, De Martens tenía que estar sometido a la tentación de ponerse 
del lado de Inglaterra en la disputa del límites con un pequeño país americano; por 
encima de razones de derecho.

Más todavía cuando su tendencia jurídica era la de buscar “resultados aceptables aun 
con el sacrificio de principios”, como diría una de las noticias necrológicas citadas arriba.

Nos queda por tratar un asunto conexo al que Gran Bretaña ha querido darle ex-
cepcional importancia, en el contexto de la reclamación venezolana sobre los límites 
de Venezuela con Guayana Británica.

Para la fecha del laudo arbitral venezolano (octubre de 1899), circulaban noticias 
en las Cancillerías europeas de que el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el 
Conde Muraviev intentaba lograr una coalición continental frente a Inglaterra. Es 
innegable que muchos comentaristas hablaban en 1899 de la posibilidad de una re-
conciliación entre Francia y Alemania y de una combinación de estos países con Rusia 
para contrarrestar la preponderancia naval de Inglaterra.

Se tiene que reconocer que la venta hecha por España a Alemania de las Islas Caro-
linas y Marianas, contribuía a propugnar este esquema intrigante que pudiera atar los 
antagonismos comunes contra Gran Bretaña. Mucho más tentadora resultaba esa coa-
lición dada las complicaciones que se le creaban a Inglaterra cada día más en Sur África.
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Para negar la posibilidad de un arreglo anglo-ruso sobre los límites venezolanos, 
los representantes de Gran Bretaña han pronunciado sentenciosamente: “Por razones 
históricas también, no es de creer que ese arreglo pudo haber sido hecho. En aquel en-
tonces, 1899, las relaciones de mi Gobierno (británico), con Rusia eran tirantes”. (C. T. 
Crowe representante del Reino Unido, 13 de noviembre de 1962). (Declaración ante 
las Naciones Unidas).

La tirantez de esas relaciones durante el año 1899, difícilmente puede aceptarse 
como una realidad. Hemos visto cómo precisamente de ese año de 1899 son de repar-
to de esferas de influencias en las redes ferrocarrileras de China y en Persia, Afganis-
tán, India y en las otras áreas de que se ha hablado. En verdad, no puede hablarse de 
relaciones difíciles entre Rusia e Inglaterra, sino es a consecuencia del rumor de que 
Muraviev hubiera intentado una coalición europea contra Inglaterra en el otoño de 
1899. J. A. S. Grenville, el más reciente historiador de la política de Lord Salisbury 
al final del siglo pasado, al estudiar este incidente no puede menos de confesar que 
de la evidencia existente sobre esta supuesta liga contra Gran Bretaña, se concluye 
que “nunca fue pensada en serio”, y que no comprendía “proposiciones concretas” ( J. A. 
S. Grenville: Lord Salisbury and Foreign Policy; The closa of the Nineteenth Century, 
University of London, 1946, pp.270-74).

William Langer en su obra maestra, La Diplomacia del Imperialismo en el período 
crucial de 1890 a 1902 (p.652), “revisa la evidencia y hace un intento de determinar el 
verdadero curso de los acontecimientos” que se tejieron como consecuencia de la supues-
ta alianza contra Inglaterra. La conclusión es que todo cuanto pudo haberse hablado 
entre las Cancillerías europeas fue “muy vago”, y “más inocente de lo que se comentaba”, 
o solamente “sondeos” o “sugerencias”.

Creemos poder llegar a una conclusión definitiva al respecto. Incomprensible re-
sulta particularmente que Grenville quién trabajó sobre los ricos fondos documen-
tales de los Archivos privados de Lord Salisbury no haya reparado en las comuni-
caciones cruzadas entre Salisbury y la Reina Victoria sobre este incidente. Grenville 
concluye del estudio de los documentos privados de Lord Salisbury que la rumoreada 
alianza que fraguaba Muraviev “entre las potencias europeas para tomar una acción con-
junta contra las crecientes agresiones y la expansión permanente de Inglaterra, tenían 
por origen las afirmaciones confidenciales de un diplomático austriaco, quien revelara los 
planes que Muraviev había confiado al Ministro español Francisco Silvela”.

Pero es extraño que no haya detenido sus ojos en la precisa interpretación que Lord 
Salisbury ofreció a la Reina Victoria sobre esta supuesta alianza:



Centenario del Boletín de la aCademia naCional de la Historia

67

“Telegrama a la Reina Balmoral, Oct. 30,1899.
El cifrado de Su Majestad de ayer. En tanto en cuanto puedo encontrarlo este ru-
mor ha llegado a nosotros desde las Embajadas Austríacas en París y San Petes-
burgo. Lo han oído a través de Viena a donde llegó por la Embajada Austríaca en 
Madrid lo que se supone le dijo el Príncipe Muraviev. Es evidente que se pretendía 
que este rumor se nos transmitiera porque todo el mundo sabe que el Gobierno 
Austríaco es especialmente amigo al de Gran Bretaña. Si se pretendiera que esta 
coalición se mantuviera secreta, los austríacos deberían ser los últimos a quienes se 
lo comunicarían”.

Interpretación confirmada por otra parte con las posteriores comunicaciones de 
la Embajada Inglesa en San Petesburgo cuando le aseguraba a Salisbury: “de estas in-
dicaciones parece que el informe sobre la reciente conversación del Conde Muraviev con 
el Señor Silvela, son felizmente asuntos de interés histórico pero no de interés práctico” 
(Draft de Mr. Hardinge a Lord Salisbury Nº 323, Secret Despatcu St. Petesburg, oct. 
30, 1899; F.O. 181/751).

Principalmente el Embajador inglés en San Petesburgo, pudo ofrecer la interpre-
tación del mismo Muraviev sobre el supuesto intento de coalición contra Inglaterra, 
cuando el Embajador inglés le preguntó al respecto:

“El Conde Muraviev me preguntó si yo realmente creía que él había dicho seria-
mente lo que se afirmaba en el artículo de prensa, en San Sebastián y París de que 
para aprovechar la ocasión de los problemas ingleses en Sur África se efectuara una 
combinación de Potencias hostiles a nuestros intereses”.
Le dije que era éste el tenor del lenguaje que se le atribuía y que al parecer había 
fallado en obtener acogida en una y otra parte…
Me dijo que él no podía entender como algo de lo que hablara en San Sebastián 
o París pudiera haber ofrecido la posibilidad de ser tan distorsionado como para 
aportar algún trazo de tan injusta impresión”. (Sir Charles Scott to the Marquis 
of Salisbury, Nº 369, very confidencial, San Petesburg el 14 de diciembre de 
1899, F.O. 181/751).

Las últimas dudas que quedaran respecto a la hostilidad del Gobierno ruso contra 
Inglaterra, las disipó el Zar cuando le habló en estos términos al Embajador inglés:

“Su Majestad dijo que no conocía de ninguna cuestión entre nosotros que no tuvie-
ra arreglada o en curso de arreglada o en curso de arreglo satisfactorio; y que Rusia 
no tenía interés en adoptar una que reabriera nuevos problemas.
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El deseaba que la Reina y su Gobierno recibieran respuesta de su total disposición 
amistosa y que enteramente se deshicieran los rumores de un proyecto ruso hostil 
para con nosotros”.

Hemos aludido a razones políticas y económicas que explican por qué Frederick 
de Martens debería ponerse del lado de Inglaterra ese año de 1899. Hemos aducido 
indicaciones sobre su carácter y posición ideológica, dignas de quien ha sido llamado 
el “más anglófilo” de los rusos. Con razón Salisbury anotó de su mano al pie del tele-
grama en que se participaba su aceptación como Súperárbitro estas palabras: “as good 
man as we shall get” “el mejor hombre que podríamos conseguir”.

Dejemos a los detectives del pasado que sigan la pista a las razones por las que la 
“Anglo Russian Electric Company” en vísperas de la apertura del Tribunal de Arbitra-
je, hacía proposiciones al Colonial Office Británico sobre planes para el desarrollo de 
la Guayana Británica.

Dejemos igualmente a ellos seguir la pista a las vinculaciones de la Compañía in-
glesa, todavía hoy una de las más poderosas en Hong Kong, con el nombre de Jardine, 
Mathison and Co., que accedió a seguir en 1899 el consejo de Martens de someter la 
disputa sobre la propiedad de unos terrenos en la concesión rusa de Hankow, y que el 
mismo Martens fuera el árbitro.

Se me ocurre terminar citando las palabras del Agente venezolano en París ante ese 
Tribunal, J. M. de Rojas, sobre la conducta de Martens: “Para mi ha sido una sorpresa 
inexplicable el proceder del señor de Martens, y como no acostumbro calificar las acciones 
ajenas, sin pruebas en apoyo de mi creencia, me abstengo de calificar la suya”.

Hoy tenemos pruebas en contra suya, y muy serias. El juicio se lo dejo a quienes me 
han escuchado.

LA cLáUsULA DE PREscRiPcióN DEL TRATADo ARBiTRAL DE 1899

Creo que es conocido para quienes han estudiado han estudiado este asunto del 
proceso de límites, que a Venezuela se le impuso una regla en el Teatro que facultaba al 
Tribunal para reconocer derechos por la mera ocupación del territorio durante un pe-
ríodo de 50 años. Muchos han expresado que al haber Venezuela aceptado tal norma, 
había ya entregado una parte de su territorio legítimo al cohonestar la usurpación que 
había efectuado Inglaterra durante los años anteriores al Tratado Arbitral. Todavía 
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más, notables trataditas de Derecho Constitucional venezolano han expresado que 
Venezuela al firmar el Tratado de 1897 había renunciado al principio del uti possidetis 
iuris, porque al haber aceptado que una posesión de 50 años adverse a los títulos de 
derecho, había consentido destruir el derecho originario para avalar un “uti possidetis 
de facto”. Más aún se comenta que Venezuela para avalar un “uti possidetis de facto”. 
Más aún se comenta que Venezuela por una peligrosa concesión anticonstitucional 
no mantuvo el uti possidetis iuris de 1810 y le otorgó valor a la ocupación efectuada 
durante los 50 años anteriores al Tratado. 

Creo que debo citar la parte del Tratado a que me estoy refiriendo. Textualmente, 
dice así:

“Una posesión adversa o prescripción por el término de cincuenta años constituirá 
buen título. Los árbitros podrán estimar que la dominación política exclusiva de 
un distrito así como la efectiva colonización de él, son suficientes para constituir 
una posesión adversa o crear títulos de prescripción”.

La simple lectura parece que da la razón a quienes plantean la situación en los tér-
minos expresados arriba. Pero voy a permitir comprobar con documentos históricos 
que detrás de esta cláusula se esconde uno de los más dolorosos y feos de los vicios del 
proceso arbitral. Además, que la interpretación corriente del Tratado no es correcta.

Antes debo recordar un importante instrumento internacional entre Gran Bretaña 
y Venezuela sobre el asunto de los límites con Guayana Británica al cual se le suele pa-
sar por alto. Me refiero al Acuerdo de 1850. Por él, ambas partes se comprometieron 
a no avanzar en el territorio reclamado, anulando así el valor jurídico de las adquisi-
ciones territoriales subsiguientes. Es obvio pues, que para Venezuela este acuerdo de 
1850 era garantía de sus derechos jurídicos y un freno definitivo contra todo título 
británico derivado de las expansiones territoriales posteriores a esa fecha. Es evidente 
de este Acuerdo en el Tratado era vital; pues de lo contrario estaría privándose de la 
fuerza de un instrumento jurídico que hacía ilícitas e inválidas las usurpaciones pos-
teriores.

Ahora voy a recoger brevemente la penosa historia de la aceptación por Venezuela 
de la cláusula de la prescripción en el Tratado de 1897; pero al mismo tiempo voy a 
demostrar que la firma de Venezuela fue obtenida no sólo bajo coacción y engaño; 
sino bajo la seguridad de que con la cláusula de prescripción no se sacrificaba el uti 
possidetis iuris de 1810 que tenía su expresión en la fecha equivalente “adquisición de 
la Colonia de Guayana Británica por la Gran Bretaña”. 
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Es bien sabido el hecho de que fueron Estados Unidos y el Reino Unido quienes 
negociaron el Tratado. Fueron el Secretario de Estado Richard Olney y el Plenipo-
tenciario inglés Julián Pauncefote quienes acordaron, pactaron y firmaron el 12 de 
noviembre de 1896, el documento que se tituló: “Bases de la proposición de Tratado 
entre Gran Bretaña y Venezuela…acordado por Gran Bretaña y los Estados Unidos”.

El mismo título es un símbolo de que estos artículos fueron el resultado de un 
compromiso del que Venezuela no se enteró sino por la prensa.

De la copiosa documentación venezolana existente en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Caracas, se evidencia lo hecho a Venezuela. El Ministro venezolano en 
Washington, José Andrade, estaba informado aunque muy someramente de las negocia-
ciones que Olney mantenía con Inglaterra entre enero y junio de 1896 referente a nues-
tra Guayana; pero en el momento crucial de las mismas, septiembre a noviembre, fue 
mantenido en completa oscuridad (M. R. E. de Venezuela: Gran Bretaña, Vol. 174-79).

Venezuela se resistió cuanto pudo a aprobar el tratado. El Consultor Jurídico del 
Ministerio de Relaciones Exteriores para esa época, Dr. Rafael Seijas, en un informe 
del 4 de mayo de 1900, no vacila en afirmar que “los Señores de Cleveland y Olney 
hicieron aceptar a esta República, si bien ella se había opuesto terminantemente a la 
cláusula de prescripción”, las bases de ese tratado arbitral. Scruggs el agente venezola-
no para ese momento, anotó en su diario que Olney para obtener la aceptación del 
tratado, “overawe and nulldoze Venezuela”, “aterrizó y forzó a Venezuela”. (M. R. E. de 
Venezuela: Carpeta informes posteriores al Laudo).

Venezuela fue consultada después que Inglaterra sobre la posibilidad de aceptar 
como regla para el arbitraje la posesión adversa por 60 años que después fue rebajada 
a 50, la proposición en este sentido fue presentada a Pauncefote el 13 de julio. Al día 
siguiente Olney conversaba con Andrade solamente para dejar en sus manos copia 
de los despachos cruzados entre Londres y Washington sobre el arbitraje y que ahora 
sabemos estaban mutilados. Olney lograba dejar impreso en el ánimo de Andrade, 
con ese conjunto de cartas y con una conversación “de las más largas e íntimas que he 
tenido como Mr. Olney” como escribía Andrade, que Venezuela podía estar segura en 
sus manos. Andrade se expresa en carta al Ministro en términos indudables: 

“Dicha correspondencia dice por sí misma mucho más de cuanto yo pudiera expre-
sar en alabanza de Mr. Olney por la decisión, firmeza y habilidad con que aparece 
allí defendiendo los derechos de Venezuela. No quiero que ésta pudiera tener su 
causa en manos más adictas, resueltas y desinteresadas”
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Andrade ponía toda su confianza en Olney porque le hacía creer que la cláusula 
de la prescripción por 60 años sólo ponía en contingencia el territorio ocupado por 
Holanda al oeste del Esequibo para antes de 1814, o sea el triángulo territorial forma-
do entre las desembocaduras del Moruca, Esequibo y Cuyuní. Pero el mismo Olney 
hará creer a Inglaterra que concedía valor jurídico a la ocupación territorial contada 
retroactivamente a partir de la fecha del tratado que se negociaba.

Sobre este punto volveremos un poco después. Es necesario que precisemos el al-
cance de esta cláusula de prescripción a la luz de los documentos publicados y de los 
inéditos, dada su importancia innegable.

Conviene ahora recoger la postura oficial venezolana ante la aceptación de un tra-
tado arbitral que le iba a resultar tan caro al país.

Punto crucial del Tratado iba a resultar la cláusula de prescripción, objeto de la 
consulta de Olney. Era el primer sondeo en serio que se hacía oficialmente al Gobier-
no venezolano, sobre el curso de las negociaciones. La respuesta de Caracas no se hizo 
esperar. El asunto era tan importante que debería ser consultado “por todo el Gobierno 
en sesión por el Primer Magistrado”. Tenida esta consulta, la respuesta fue definitiva. 
Aceptar la prescripción por 60 años era “en extremo peligrosa”, constituía “una especie 
de enajenación del territorio” que estaba prohibida por la ley fundamental, contradecía 
la doctrina internacional sobre prescripción que el mismo Olney había defendido, la 
cláusula pecaba de vaguedad e imprecisión y sobre todo aunque se decía que sólo se 
aplicaría al territorio entre el Moroco y el Cuyuní (territorios ocupados por el Esequi-
bo antes de 1814) “dicho artículo envolvería ya la fijación del limite de la Guayana 
Británica en una parte del territorio que Venezuela juzga de su pertenencia y reclama con 
derecho legitimo, lo cual equivaldría a la anticipación tácita de una sentencia, aceptada 
también de antemano implícita por la República”. (M. R. E. de Venezuela: Gran Breta-
ña: Tomo XXXI, pp. 146 y ss.)

Cuando a mediados de octubre, se reiniciaron las negociaciones sobre el Tratado 
Arbitral referente a los límites de Guayana, a pesar de que Olney sabía ya a qué atener-
se con respeto a la postura venezolana referente a la prescripción; no sólo no mantuvo 
una postura firme frente al Embajador británico Sir Julián Pauncefote, sino que inclu-
so tomó una actitud complaciente ante las exigencias británicas.

No importaba que el Ejecutivo de Venezuela volviera a repetir que no podía aceptar 
la cláusula de prescripción, “para no contraer una responsabilidad abrumadora ante sí 
mismo, ante todo el país, ante la América y ante la Historia”. Olney prosiguió adelante 
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su negociado con Pauncefote, con absoluta prescindencia de lo que pudiera decir u 
opinar el Gobierno venezolano. Andrade podía escribir a Caracas el 3 de noviembre 
refiriéndose a tres entrevistas con Olney, que sus preguntas sobre el arbitraje, eran res-
pondidas con la frase escueta: “Nada nuevo, el negocio se está tratando sobre la base que 
usted sabe”. En realidad para esta fecha Olney había ya consentido a todos los deseos 
ingleses. (M. R. E.: Gran Bretaña. Tomo XXX).

Andrade procuraba certificarse del alcance de las cláusulas de prescripción en con-
sulta con James Storrow, enlace entre Olney y Andrade. Desde Caracas el Gobierno 
volvía a insistir en la imposibilidad de aceptar un tratado sobre esas bases, aunque 
todavía estaba en ayunas de lo que se negociaba a sus espaldas. Apelaba Venezuela 
para que los Estados Unidos no vinieran a ser una “nación capaz de resignarse a figurar 
como factor impensado en el triunfo de injusticia”, y rogaba a Olney no consintiera “en 
un arreglo que contuviese para la parte más débil, tamaño peligro, y la dejase, bajo una 
forma conciliativa, sujeta a la mayor de las humillaciones”. (Ibídem).

La aprobación del Tratado por Venezuela se hacía difícil. Andrade viajó a Caracas, 
extremándose las facilidades americanas para el viaje y trayendo una carta de Cleveland 
para Crespo. Storrow debió acompañarle. Venezuela aún resistía. La opinión pública 
venezolana se manifestaba en contrario, Tomás Michelena y Nicomedes Zuloaga, prin-
cipalmente delataban en términos inequívocos el Tratado. Los círculos diplomáticos 
latinoamericanos se pronuncian igualmente en contra, y critican la debilidad de los Es-
tados Unidos, al descender de su anterior postura de firmeza. Los políticos norteame-
ricanos comenzaron a pronunciarse en contra. La prensa norteamericana presentaba 
como el dilema del momento venezolano, la alternativa de Presidente o pueblo; pues 
aunque el Presidente se disponía a aprobar el tratado, la prensa y el pueblo se oponían 
al mismo. Todo ello no hacía más que excitar a Olney para que pusiera más presión 
sobre Venezuela, a fin de que adoptara el tratado que él había negociado a sus espaldas.

El Cónsul inglés en Caracas, informaba a Londres, que el Tratado no sería ratifica-
do por el Congreso venezolano. Pero Olney dio el golpe final al Gobierno venezolano 
cuando telegrafió a Storrow, que los Estados Unidos consideraban terminado el nego-
ciado del Tratado, y que si Venezuela mantenía su actitud prácticamente se cerraba el 
paso a toda ulterior negociación y tendría que enfrentarse a solas con Gran Bretaña. 
Storrow se explicaba en términos más enfáticos aún ante el Gobierno de Venezuela: 
“Me siento autorizado a decir que una dilación por parte de Venezuela puede ser fatal, y 
que la actitud de Venezuela tal como la pintan los periódicos no es bien recibida y tiende 
a bloquear todas las negociaciones” (M. R. E. de Venezuela: Gran Bretaña, Vol. 179, 
Fol. 88).
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Ante esta coyuntura Venezuela no tuvo más remedio que consentir en el Tratado. 
Las instrucciones del Ejecutivo para Andrade, afirman claramente que sólo se acepta-
ba el Tratado “por las peligrosas consecuencias del desamparo en que la negativa colocaría 
a Venezuela”, “más con ciertas modificaciones en los artículos propuestos, en cuya prepa-
ración, desgraciadamente, no se le dio parte”. Aparte de exigir que estuvieran presentes 
jueces venezolanos en el Tribunal, insistía Venezuela en que se estableciera explíci-
tamente que la prescripción de 50 años cuyo valor se aceptaba en esta ocasión fuera 
“conforme a los principios de derecho internacional, una posesión a nombre del Estado, y 
en calidad de propietario, pública, continuada, sin interrupción y pacífica” (M. R. E. de 
Venezuela: Gran Bretaña. Vol. 179 pp. 96 y ss.).

Fueron inútiles los esfuerzos de Andrade por conseguir una modificación en el tra-
tado con apoyo de Olney. Andrade tendría que sorber la amargura del dolor patrióti-
co de ese momento cuando anotaba la reflexión de que la razón de la complacencia de 
Olney con Inglaterra a expensas de Venezuela, se explicaba por el empeño de captar la 
aprobación de aquella a favor de los términos del Tratado General de Arbitraje entre 
Gran Bretaña y Estados Unidos, que en esos momentos estaba a punto de firmarse. 
(M. R. E. de Venezuela: Gran Bretaña, Vol. 179 p. 118 y ss.).

Olney había sellado los labios de Andrade, de modo tal que en el momento de la 
conservación con Pauncefote, Andrade tuvo que aceptar como “conveniente hacer caso 
de la advertencia de Mr. Olney relativa a la prescripción, y guardé silencio acerca de este 
punto” (M. R. E. de Venezuela: Gran Bretaña: Vol. 179, p. 122 s.).

El Gobierno venezolano se asustaba más y más con las perspectivas del Tratado. 
Todavía al finalizar el año 1896, intentaba el Ministro de Relaciones Exteriores, bus-
car “aclaración de los puntos oscuros del proyecto, de suerte que se pueda explicar al Con-
greso cuando en el estudio de él se ocupe”.

“La precipitación con que se le exigió al Gobierno resolver sobre el contenido de un 
Memorándum que por primera vez se le presentaba, y cuyo autor no había dado 
ningún esclarecimiento sobre el particular, impone la necesidad de pedirlos para la 
mayor instrucción del Misterio, en vista de los citados juicios de la prensa” (Ibídem: 
folios ss.).

Esta había sido la desgracia de Venezuela. Se le había exigido al Ejecutivo en térmi-
nos perentorios que aprobara un Tratado que se había laborado a sus espaldas, bajo la 
amenaza de que si no lo aprobaba sería dejada sola, a merced de una Gran Bretaña de-
cidida a expandirse a costa de Venezuela. Se le exigió que silenciara la oposición pública 
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al Tratado. Se requirió que se procediera sin dilación para que su firme posición hiciera 
más fácil su ratificación por el Congreso venezolano.

Pero volvamos al punto fundamental de nuestra exposición, que es el sentido de la 
cláusula de prescripción. Antes de que Venezuela conociera las “Bases del Tratado” o 
sea entre el final de agosto y comienzos de noviembre que ésta hablan de sesenta años 
de prescripción frente Holanda solamente, como hemos dicho arriba, sin que se espe-
cifique el término a quo, o sea la fecha desde cuando se comienzan a contar los años 
prescriptivos. En este sentido se puede hablar de vaguedad en la proposición; pero 
además a Venezuela se la subraya que el Acuerdo de 1850 la precavía de los eventuales 
derechos de ocupación posteriores al Acuerdo de 1850.

Sin embargo, ya durante el mes de noviembre se le arguye a nuestro país a favor de 
la prescripción haciéndole ver que ésta le favorece durante el período colonial, que es 
el único al que es aplicable esta cláusula prescriptiva; pues durante el período republi-
cano el Acuerdo de 1850 le otorga una salvaguarda plena. Incluso se le arguye que le 
favorece más un lapso de prescripción por 50 años y no por 60; porque los actos espa-
ñoles de 1758, 1769 y sobre todo el de 1795 se pueden usar con toda su eficacia para 
demostrar que la ocupación holandesa en el Moruca y Pomerún y toda pretensión 
holandesa más allá del Esequibo no podía constituir título válido, pues había sido 
interrumpida toda prescripción por el reclamo y los actos españoles de protesta ante 
los intentos de ocupación. (M. R. E. de Venezuela: Vol.178 y 179).

Toda la correspondencia posterior hasta la firma del Tratado que existe en los Ar-
chivos de la Cancillería Venezolana y en la de los Abogados americanos contratados 
por Venezuela, demuestra que el Congreso de Venezuela y su Gobierno firmaron el 
compromiso arbitral persuadidos de que el único territorio que se arriesgaba por la 
cláusula de prescripción estaba en el triángulo de Moruca-Cuyuní-Esequibo, sobre 
el que se había aceptado su cesión en los tiempos de la Plenipotencia de Fortique en 
1843. Existía el convencimiento de que la vigencia del Acuerdo de 1850 le aseguraba 
contra toda ocupación británica posterior a esa fecha, la cual había sido resistida por 
Venezuela con todos los medios diplomáticos y de presión, excepto el uso de la guerra 
y por tanto no podía ser considerada válida en derecho internacional. La argumen-
tación preparada para el Tribunal en el Caso de Venezuela parte de ese supuesto: la 
prescripción de cincuenta años es sólo aplicable a los territorios ocupados antes de 
1814. Dicho de otra forma, Venezuela no había renunciado al uti possideris iuris.

Pero de repente en enero de 1899, cuando se había tenido la sesión preliminar del 
Argumento Oral en París, estalló como una bomba el paquete de documentos que 
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los abogados ingleses pusieron ante sus colegas americanos. Presentaban documentos 
probatorios de que el compromiso entre Olney y Sir Julián Pauncefote había sido que 
se dejaría al Tribunal la interpretación del Acuerdo de 1850 y que la fecha a partir de 
la cual se contaba la prescripción era la del Tratado de 1897. Más aún, Gran Bretaña 
hacía un punto de honor su interpretación y se retiraría del Tribunal sino accedía a su 
contención. Venezuela debía retirar su interpretación del Tribunal y por tanto una de 
las bases fundamentales de su Caso. El honor del Secretario de Estado de los Estados 
Unidos estaba en juego.

Como anexo al Informe de los Expertos Venezolanos (edición de 1967), se publicó 
una carta de julio de 1898 para el principal abogado venezolano, el ex Presidente Ben-
jamín Harrison, en la que le aseguraba Olney que no existían cartas ni documentos 
posteriores a julio de 1896 en los que se hubiera tratado del arbitraje venezolano. Más 
he aquí que Gran Bretaña ponía ante los ojos de los abogados de Venezuela los docu-
mentos cruciales de la negociación del Tratado.

Olney había mentido a Harrison, y había engañado a Venezuela, y ahora cuando 
Gran Bretaña le pedía autorización para aducir su correspondencia, Olney intentó 
conseguir que Gran Bretaña se abstuviese de usarlas (Cartas de Olney para Paunce-
fote del 24 de mayo de 1899; Library of Congress, Vol. 85, Nos. 1.558-59). Olney se 
había comprometido con Inglaterra a que no se le diera al Acuerdo de 1850, ningún 
“status” en la letra del mismo convenio… y que debería ser interpretado por el Tribu-
nal (F. O. 80/375), sin importarle que él hubiera dado seguridades a Harrison “que 
pudiera haber posesión adversa o prescripción alguna en contra del Acuerdo de 1850” 
(Library of Congress, Papeles de Harrison, Vol. 172, Nº 37.502-03).

Lo más importante es conocer la reacción de Venezuela por medio de su Cancille-
ría. Mallet-Prevost le comunicó la situación al Plenipotenciario José Andrade después 
de haber regresado a Estados Unidos (febrero de 1899) y antes del mes salió la respues-
ta desde Caracas. La Cancillería venezolana ordena “negarse rotundamente al retiro 
de sus posiciones” (Calcaño a Andrade 23 de marzo de 1899). Protesta ante el oculta-
miento de documentos antecedentes al Tratado y apela a esa situación para justificar 
su posición ante el Tribunal. Arguye que la interpretación británica dejaría sin valor el 
artículo el artículo III del Tratado que ordenaba determinar la línea de frontera según 
los derechos primigenios de Holanda y España. Aduce el Acuerdo de 1850 cuya vigen-
cia es indiscutible como capaz de anular los efectos de la prescripción posterior a esa 
fecha y mantiene que una prescripción como la pretende Gran Bretaña sería una muy 
sui generis y de ninguna manera es la que es considerada como operativa en Derecho 
Internacional: continua, pacífica, de buena fe, etc. Incluso la Cancillería Venezolana 
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cree ingenuamente que la amenaza inglesa de retirarse del Arbitraje es sólo una ma-
niobra ante las perspectivas del fracaso inglés en el Tribunal. Es la ingenuidad del que 
cree que el sólo derecho es defensa ante los poderosos. Ahora volvamos los ojos a lo 
que pactó Inglaterra. Es indudable que Salisbury entendió que el Tratado reservaba 
todos los terrenos ocupados desde 50 años antes de la fecha misma del tratado; o sea, 
concretamente lo ocupado desde 1847. Así lo entienden los mismos documentos in-
ternos del Foreing Office. Salisbury incluso puso en peligro la continuación misma de 
las acciones de arbitraje si no se admitía la interpretación inglesa del tratado arbitral.

En la instrucción a Webster del 6 de junio de 1899 se expresaba del 6 de junio de 
1899 se expresaba en estos términos:

“El Gobierno de Majestad no puede consentir a seguir adelante con el arbitraje, si 
los términos en los que originalmente fue aceptado están sujetos a tan seria modi-
ficación como la que resultaría de la aceptación de la contención por los abogados 
venezolanos en este aspectos”.

Como se ve, Inglaterra que el Tratado de Arbitraje otorgara a la ocupación por 50 
años para el período anterior a 1897, un valor innegable.

Mallet-Prevost desde febrero de 1899 y Harrison en junio no pudieron menos en-
frentarse directamente a esta contención británica, y decidieron sostener que la inter-
pretación de la cláusula debía remitirse al Tribunal.

La contestación de los abogados venezolanos alegaba, que los actos de derecho y 
posesión anteriores a 1814, constituían el derecho primario que debía gobernar a los 
árbitros (Articulo III). Que la posesión adversa o prescripción entre 1814 y 1897 que-
daba excluida por el texto mismo del Tratado, como capaces de establecer un título, 
y que además el acuerdo de 1850 anulaba la validez jurídica de todo avance posterior 
a esa fecha. Por lo tanto, erguían que la línea de frontera debía fijarse conforme a los 
principios de derecho en vigor para el año 1814, y la forma de prescripción sólo se 
aplicaba a los años anteriores a ese año 1814.

Harrison y Mallet-Prevost hicieron en este punto, quizá la más brillante pieza del 
argumento o alegato venezolano. Naturalmente, se negaron a firmar el compromiso 
que le presentara el abogado británico Webster, por el que se comprometía a no ugir 
ese punto de vista.

Sin embargo, Harrison hizo una confesión a Webster que resulta dolorosa. Webster 
la describe así a Salisbury en la carta citada:
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“El dijo que yo no debía pedirle que firmara ningún papel, pero que se confiara en 
su palabra, y que el Argumento venezolano procedería sobre la base de que la con-
tención británica respecto a la explicación de la regla es correcta.

Apeló al hecho de que Venezuela no conoció la documentación que concluyó al 
Tratado de Arbitraje:

“Aunque el Sr. Storrow puede haber visto la correspondencia entre Olney y Sir Ju-
lián Pauncefote. El no creía que el Gobierno de Venezuela la había visto”.

Esto era cierto, de hecho Olney tan tarde como en enero de 1899, confesaba que el 
verano de 1898 había asegurado a los abogados venezolanos que no existía comunica-
ción referente al tratado posterior al 12 de julio de 1896. Los términos con que Olney 
se lo comunicó a Harrison son enfáticos.

Por eso se explica la postura casi humillante que tomó Harrison cuando le dijo a 
Webster: 

“El dijo que yo tenía que considerar su posición. Su cliente, Venezuela, no le per-
mitiría hacer una retractación pública; pero que ante la correspondencia ante el 
Tribunal, yo tenía que saber que no había duda de la opinión que adoptaría el 
Tribunal en primer lugar y que en segundo lugar él no presentaría un argumento 
que lo desacreditara ante el Tribunal”.

Ante esta postura de Harrison, Webster decidió que era innecesario obtener una 
decisión previa del Tribunal sobre el sentido de las cláusulas de prescripción. Bastaba 
hacer una declaración enfática en la primera sesión, si no la objetaba Venezuela, Gran 
Bretaña ganaba su caso. Exigir una discusión preliminar sería un error porque “como 
nosotros no podemos presionar a Olney, nos veríamos envueltos en una discusión muy 
agradable si insistimos en una audiencia preliminar”.

Una vez que no era posible imponer el punto de vista británico con la presión de 
Olney (fuera ya de la Secretaria de Estado), sobre los abogados americanos que defen-
día a Venezuela, se imponía limitarse a una declaración inicial de Gran Bretaña.

Salisbury aceptó el plan Webster y se apresuró a telegrafiar estas instrucciones 
aprobándolo:

“Me parecen el punto importante que no digamos o impliquemos, ni usemos una 
forma de decir que el Gobierno de S.M. considera un asunto abierto a discusión la 
aplicabilidad de los 50 años al período inmediatamente precedente al Tratado”.
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No puedo detenerme a enumerarlos, se llegó a un arreglo.

Conceder que Venezuela no objetaría a la contención británica era algo serio.

Tanto más serio cuanto que el Gobierno y Congreso venezolano, firmaron y ratifi-
caron el Tratado en la creencia de que la cláusula de prescripción no podía afectar sino 
a los terrenos comprendidos en el triángulo formado entre la desembocadura de los 
ríos Moroco, Esequibo y Cuyuní, donde sí podía haber prescripción adversa anterior 
a 1814, y a la que sí podría atribuírsele una extensión de 50 años.

Así lo entendió Venezuela, según los informes que recibía Inglaterra de su Cónsul 
en Caracas, y aunque alguien se extrañara de que Venezuela lo entendiera así, Inglate-
rra no objetó a pesar de que el Tratado no lo había ratificado el Congreso venezolano.

Mallet- Prevost hizo inmediato a Venezuela el nuevo planeamiento que se presen-
taba en el Arbitraje, al recibir la objeción que en nombre de Inglaterra lo presentó 
Webster en febrero de 1899. Harrison obligó a Inglaterra a presentar completa la do-
cumentación del Negocio del Arbitraje. Pero hubo de enfrentarse muy pronto ante el 
Tribunal a la pregunta de si objetaba al planeamiento de la interpretación inglesa de 
la regla de prescripción. De nuevo tuvo que evadir el problema al responder: “Prefiero 
no contestar, si me lo permite, después en el caso espero hacerme claro”. Presionado 
de nuevo se limitó a decir la frase trágica. “No pretendo contradecir la interpretación 
que Sir Richard le otorga a todo ello”.

Sin embargo, nos encontramos que el 12 de agosto de 1899 los abogados vene-
zolanos tuvieron que enfrentarse definitivamente al problema del significado en el 
Tratado de los 50 años de prescripción. El Protocolo de ese día, reza así:

“En referencia a la regla A del artículo IV del Tratado de Arbitraje, el General 
Harrison en respuesta a la pregunta puesta por Lord Russell of Killowen, expresó 
que con respecto a la aplicación de esta regla al período de 1814, Venezuela no reti-
raba su argumento, pero lo sometía al Tribunal para su consideración a la luz de la 
correspondencia diplomática entre Mr. Olney y Sir Julián Pauncefote y que había 
sido presentada en la 3ª reunión del Tribunal”.

Igualmente Harrison en las sesiones del 26 de septiembre a Webster y recogida 
en la carta citada de éste a Salisbury no tiene explicación. Lo más probable es que 
Webster no entendió bien a Harrison y éste no le dio su palabra de que el argumento 
venezolano procedería bajo el supuesto de que la interpretación británica sobre la 
Prescripción era la correcta.
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Creo haber demostrado que hubo engaño, que hubo coacción, y que hubo el gran 
crimen de obligar a un Tribunal a que él mismo definiera los términos del Tratado, 
por un arreglo entre bastidores entre jueces y abogados. 
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la Historia. 

LA cUEsTioN DE Los moNTEs DE ocA 
EN EL ARBiTRAmENTo EsPAñoL DE 1891*
PAblo oJer**

 

En la controversia de límites entre Venezuela y Colombia (primero denominada 
Nueva Granada) desde 1833 hasta nuestros días, se ha atribuido los siguientes facto-
res: 1) su escaso relieve como formación orográfica, en comparación de las imponen-
tes formaciones próximas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra de Perijá y 
Motilones; 2) las escasas referencias a ellos en las descripciones y en la cartografía; 3) 
su equivocada identificación con la Guajira, en unos casos, o con el sistema de Perijá, 
en otros.

De lo primero no nos corresponde tratar aquí, en un Congreso de historiadores, si 
bien salta a la vista que, a pesar de sus menores alturas, no dejan por ello de constituir 
un sector estratégico de primer orden en relación con el dominio alterno de la cuenca 
del Guasare-Socuy-Limón en dirección a Maracaibo, y del río Cesar en dirección al 
Magdalena, o del Calancalá, en dirección de la costa atlántica colombiana. Los in-
mensos recursos en carbón coquizable de las minas de El Cerrejón (vertiente occiden-
tal) y de las hasta hoy menores, pero no despreciables, del Guasare (vertiente oriental) 
ponen una nota de especial interés a todo lo que se relacione con ellos.

En cuanto al segundo factor, el que sí afecta muy particularmente al tema de la 
ponencia, resulta comprensible que, situándose los Montes de Oca al sur de la Guaji-
ra, los primeros mapas, tanto generales del Continente Americano como regionales, 
por ser más bien portulanos, construidos en función de las navegaciones marítimas, 
los Montes de Oca, aun con simbolismo de montañas sin nombre, entren muy tarde 
en la cartografía impresa. Aun de la que con el tiempo se denominaría Guajira, de los 
7 topónimos del planisferio de Juan de la Cosa sólo sobrevivió el de Cabo de la Vela 
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(1500). Para 1511, en el mapa de Pedro Mártir de Anglería ya se agrega al C. d’la Vela 
el término Coquivacoa. Si es verdad que en el del Visconte Maggiolo (1527) figura 
la indicación de “Serranías”, estas bordean por el Oeste al que llamamos “lago” y no 
al Golfo. Con el transcurso de los años se va enriqueciendo la toponimia regional, y 
así en las estupendas cartas de Diego Ribeiro de 1527 al 29, donde ya figuran con su 
nombre los Monges, o el anónimo de 1538-40 donde con el término de R. de la hacha 
aparecen el Portete y b. bondo (Bahía Honda).

De todos los mapas impresos o manuscritos que he revisado, el primero que hallo 
con indicación de los montes que nos ocupan, es el que figura con el Nº 3 en los Mapas 
de Venezuela del Archivo General de Indias, reproducido por el Hermano Nectario 
María en Mapas y Planos de Maracaibo y su región, 1499-18201. De autor anónimo, si 
bien por la riqueza toponímica de la región, muy conocedor de ella, como figura Ma-
racaibo y aún no ha sido abierto el camino entre esa ciudad y la de el hacha, que tuvo 
lugar en 1570, bien puede fijarse su composición entre 1569, fecha de la fundación de 
la Nueva Ciudad Rodrigo de Maracaibo por Alonso Pacheco, y 15702. Por primera 
vez aparece una formación tan característica de la Guajira como la Tela, así como Ma-
coyra (o Macuira), mas lo que interesa a nuestro propósito es que, en contraste con 
las sierras que bordean a la laguna de Maracaibo, aparecen al norte de las misma los 
serrejones de los que nace el socui que va a desembocar en el golfo de beneçuela al Norte 
de Maracaibo.

Es decir, que a pesar del primitivismo del trazado, propio de conocedores regio-
nales que no dominan el arte cartográfico, ahí hallamos la primera referencia a los 
Montes de Oca, justamente bajo el nombre de uno de los que estos años se ha hecho 
famoso por su riqueza en mineral de carbón: El Cerrejón. Así sucedió también con la 
Guajira, pues la Coquibacoa primitiva ha quedado, aunque algo transformado el nom-
bre, en uno de sus accidentes geográficos: la punta, o cabo Chichibacoa. 

Lamentablemente no he podido consultar la descripción que probablemente 
acompañó a este mapa, la que debe encontrarse en AGI. Patronato 294 y 27 ya que 
alcanzo a leer esa signatura en la reproducción mencionada.

1  Editado por la Embajada de Venezuela en Madrid 1973, pp.16-17 .
2  El Gobernador de Venezuela, Diego Mazariegos a S. M. Coro 30-X-1571. AGI Sto. Dom. 193. Informa que en 

1570 los de Maracaibo abrieron el camino a Riohacha con un capitán y 10 hombres. Vide. Ojer, El Golfo de Vene-
zuela una síntesis histórica (Edit. Arte. Caracas, 1983), p. 490.
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El mapa, algo posterior, pues fue compuesto en Maracapana en 1573, de Diego 
Sánchez de Sotomayor3 sí recoge el nombre de Socuy (hoy conocido como limón) 
pero no el de los serrejones.

Detengámonos un momento. El mapa que nos ocupa es un plano de la provincia 
de Venezuela, la capitulada por los Welser, pero que ya para la fecha está bajo régimen 
ordinario de nombramiento directo de Gobernador y demás autoridades por la coro-
na4. Es, pues, en el ámbito de esta provincia que ha de ser el núcleo de la formación de 
Venezuela como nación, donde se incluyen los Montes de Oca bajo la denominación 
de los Cerrejones.

Coetánea con este mapa es la información de testigos que el procurador de Rio-
hacha, Mateo de Herrera, presentó a la Audiencia de Santo Domingo, en procura de 
que se le extendiera el terreno municipal que se le había acordado, reducido a ocho le-
guas por lado, por cédulas de 1547, 1563 y 15695. En esa información se menciona el 
contorno e la ciudad de las perlas y el que pide como ampliación de su ámbito: “…y de 
allí derecho al nacimiento del río Tapia, y desde allí derecho al Serrejón de los Negros, 
y desde allí derecho al valle y río de Chiriana, y desde allí a la laguna de Maracaibo…”6.

No sabemos a ciencia cierta a que se deba el nombre de Cerrejón de los Negros, nom-
bre con el que ahora denominan a uno de los Montes de Oca, pero sospechamos que 
pueda deberse a la fuga y posible emplazamiento en ese lugar del conocido cumbe de 
los negros esclavos del Mariscal Castellanos de Riohacha, los cuales se acogieron al 
monte huyendo de la explotación en la pesquería de perlas, cumbe que fue dominado y 
disuelto por la expedición enviada por el Gobernador de Venezuela don Luis de Rojas7. 

 

3 Hernan Gonzalez Oropeza S. J. Atlas de la Historia Cartográfica de Venezuela. Edición Especial para el Minis-
terio de Relaciones Exteriores (Editorial papi. Imp. En Roma, 1983), pp 141 ss

4 Con el nombramiento directo, mediante el proceso ordinario de presentación de candidatos y parecer del Consejo 
de Indias, hecho por la Corona a favor de Alonso Arias de Villacinda como Gobernador titular de la provincia de 
Venezuela en 1551, cesa para ella el régimen de capitulación.

5 Para este importante ordenamiento: Ojer, o.c., pp 78 ss. y 488 ss.
6 Id., p. 81.
7 Llama la atención el hecho de que en una zona montañosa (Cerrajón) dominada por los indígenas aparezca en 

fecha tan temprana, como es la de esta información de testigos ante la Audiencia de 1571, un topónimio africano. 
Pensamos que debió ser refugio de negros esclavos fugados de la pesquería de perlas. Uno de esos grupos de negros 
cimarrones fueron los huidos al Mariscal Castellanos. Los primeros datos de que disponemos corresponden a 1573, 
cuando se habla de 20 negros internados y asociados a los índios que se habían fortificado formando lo que se co-
noció como cumba. En 1585 fue enviada la expedición venezolana que destruyó esa república de negros e indios 
alzados. Vide: Ojer, o.c. pp. 495-96.
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Se comprende que dado el carácter muy local, y alejado del tráfico aun entre Ma-
racaibo y Ríohacha, como se aprecia por el trazado de ese camino en los mapas de 
Arévalo y de Juan López de finales del siglo XVIII, que iba más al Norte, por Sina-
maica, Parauje (Paraguaipoa), borde meridional de la Teta y Boronata, esta toponimia 
del mapa de la provincia de Venezuela no haya tenido repercusión en la cartografía. 
Aun el Socuy o Limón, río tan importante, que por desembocar en el Golfo no lejos 
de un puerto como el de Maracaibo, el cual, por la exportación del cacao adquirió 
considerable importancia desde la primera mitad del siglo XVII, no lo encuentro en 
la cartografía de grandes autores (De Bry, los Hondius, los Blaew, De L’Isle, De Fer, 
etc.), hasta 1756 en D’Anville, Carte des Provinces de Tierra Firme…, el río aparece sin 
indicación de montaña alguna donde tenga su origen8, pero el Socuy sin los Cerrejo-
nes, o, como se les llamará después Montes de Oca, no se comprende.

A veces sí se indica, como una derivación de la serranía que avanza del sur al oeste 
del “lago” de Maracaibo, o sea de la que se conocerá como Serranía de Perijá, brazo 
que bien podría identificarse con lo que se denominará Montes de Oca. Desde luego 
que los cartógrafos, aun los que recogen la existencia de la cordillera de Perijá, con 
nombre o sin él, revelan confusiones increíbles sobre a qué provincia pertenecía, tema 
que sale del propósito de esta ponencia.

Se hará clásica, o común, la división de los Andes en el nudo de Pamplona en un 
brazo que va por Mérida hacia Carora, y otro hacia Maracaibo, como en el conocido 
“Mapa de la Provincia y Misiones de la Compañía del Nuevo Reyno de Granada” 
del P. Gumilla (1741). Pues bien al Norte del río que correspondería al Socuy o Li-
món, aunque no lo nombra, lanza una corta cadena montañosa en dirección de la 
Guajira septentrional, cadena que correspondería a los cerrejones de Montes de Oca9. 
Este mismo esquema aparece, lo que revela constituir una interpretación jesuítica de 
la geografía regional, en el mapa “Provincia Quitensis Societatis Jesus in America” 
(1751), sólo que el ramal se desprende antes de Maracaibo, y va en dirección a Santa 
Marta, origen y dirección que imposibilita todo intento de identificarlo con los Mon-
tes de Oca.

Los Montes de Oca no figuran, ni siquiera como indicación de monte sin nombre, 
ni en un mapa regional de frente tan autorizada como el Fiscal de la Audiencia de Santa 

8  En “Atlas de Mapas Antiguos de Colombia. Siglos XVI a XIX. Planeó, recopiló y dirigió Eduardo Acevedo Latorre” 
(2º edic. Editora Arco. Bogotá, s. f., p 89. (Nótese que en esa página está alterado el orden de los mapas). 

9 La capitanía General de Venezuela 1777 - 8 de setiembre 1977 (Gráficas La Bodoniana, C,A. Caracas [1977]) para 
el mapa de Gumilla. Atlas de Mapas Antiguos de Colombia,, p. 91, para el otro.
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Fe, don Francisco Moreno y Escandón (1772)10, ni en el de América de don Juan de 
la Cruz Cano y Olmedilla (1775) que por omisión no explicable, falta en el Atlas de 
Mapas Antiguos de Colombia siglos XVI a XIX11. En éste se señala con toda nitidez la 
Sierra de Perijá como límite de la provincia de Maracaibo, límite que lleva ya sin indi-
cación de montañas al borde nororiental de la Guajira. La influencia de Cruz Cano es 
indiscutible en la cartografía de finales del siglo xviii y principios del xix, más curio-
samente, como es el caso de los diversos mapas de Thomson (1814 ss.) se interpretó el 
límite como cadena montañosa que lleva a través de la Guajira hasta Punta Espada12.

Para cuando Cruz Cano termina su celebrado mapa, está en marcha el último in-
tento del Virreinato por “pacificar”, es decir, dominar a los guajiros, tarea al fin con-
fiada al Coronel de la Plaza de Cartagena Antonio Arévalo13. Como ya he explicado 
anteriormente14, Arévalo no pasa de Ríohacha, y sus informadores fueron el cacique 
de Boronata, don Cecilio López Sierra y un indio de Orino. Es decir, que para todo 
lo relacionado con la Guajira Oriental y zona vecinas, los informadores están lejos de 

10 Es un mapa muy apreciado por los autores colombianos, y lo reproducen según dicen de una copia o “fiel repro-
ducción” del original que se hallaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el 9 de abril de 1948, cuando 
el incendio del edificio lo destruyó. El original medía 200 x 1,42 “y estaba rodeado por una serie de datos sobre el 
Virreinato referentes al estado de sus finanzas, productos, comercio, administración de justicia, misiones, etc.” Años de 
Mapas Antiguos de Colombia, p. 99. El mapa, pp. 100-101. También: General (r). Julio Londoño Londoño. 
“La integración del territorio colombiano”, en la revista Lámpata. Nº 78, vol. XVIII, marzo 1980, producida por la 
Exxon Colombiana en Bogotá. Sobre esta reproducción colombiana de 1936 ya hemos observado que el original 
existente en el British Museum, hoy British Library, coincidente, por lo visto, con el ejemplar que tenía a mano la 
Comisión de examen española de 1884, lleva la línea divisoria al Cabo de Chichibacoa. En cambio “la fiel repro-
ducción” colombiana del original destruido en el “bogotazo”, la lleva, sin llegar a la costa, hacia la Ensenada del 
Calabozo, que originalmente se llamaba del Calabozo por el recipiente del veneno de los Cocinas. Sobre Moreno y 
Escandón y su mapa vide: OJER, o.c., p. 555.

11 En Hermann Gonzalez Oropeza. S.J., o.c., p. 233. Es posible explicar la resistencia colombiana a reproducir 
tan importante e influyente mapa español porque lleva la línea divisoria al C. Chichibacoa.

 OJER, o.c, p. 555.
12  Hermann GONZALEZ OROPEZA, S.J., o.c., p. 269. En el impreso original que poseemos, grabado para John 

Thonson Jr. Por J. Mofíat, Edimburgo, se aprecia que mientras lleva la cordillera hasta “Sward Pt.” (Punta Espada) 
reproduce el límite de Cruz Cano a Chichibacoa. La influencia de Cruz Cano sobre Thomson, en cuanto a límites 
también se observa en el mapa “South America” grabado para “Thomson’s New General Atlas” en Edimburgo el 16 
de septiembre de 1814, donde la cordillera y el límite se llevan algo más al Oeste, según observo en el ejemplar que 
poseo.

13  Sobre la campaña de Arévalo vide: Ojer, El Golfo, pp. 99 ss. En las Jornadas de Investigación de la Facultad de 
Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, en 1984, presentamos un trabajo titulado: 
“Dos proyectos sobre la ‘frontera’ hispano-guajira del siglo XVIII: el reparto de indios en servicio personal y el traslado 
en masa a otros países” (en vías de publicación ). De Allan J. Kuethe The Pacification Campaign on the Riohacha 
Frontier, 1772-1779 (Hispanica American Historical Review, vol. L. Nº 3 aug. 1970, pp. 467-481).

14 OJER, o. c., p. 543.
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tener los conocimientos de los pilotos, entre otros los de la Compañía Guipuzcoana, 
con sede en Maracaibo15.

En cuanto al tema que nos ocupa, Arévalo traza planos y mapas de la Guajira que 
van a tener una gran influencia en el cartógrafo español Juan López, a quien los edi-
tores del mencionado atlas colombiano mencionan entre los que construyeron sus 
mapas en Nueva Granada, siendo así que no pisó sierra americana16. De Arévalo se 
conocen varios mapas de diversas fechas (1773 ss.) existentes unos en los archivos es-
pañoles y otros en el Archivo Nacional de Bogotá, “Mapa General de la Provincia de 
Indios Guajiros…”, o, también, “Mapa General de la provincia de el Hacha” como titu-
la el de 1776. En el primero, compuesto antes de emprender la llamada “pacificación”, 
se proponen los pueblos de españoles, o criollos, y de indios que pretende fundar; en 
el último, los que se han fundado, pues bien, es en los mapas de Arévalo donde hallo 
representada la formación montañosa que nos ocupa con el nombre de Montes de Oca, 
y los representa como si fueran totalmente independientes, inconexos con la Sierra de 
Perijá. Asimismo los acerca de tal manera a la costa del Golfo que en el primero apare-
cen junto a la Laguna de Sinamaica, y cerca de Parauje (o Paraguaipoa), y de Guarero, 
en el segundo. Para completar el esquema, traza al oeste de dichos montes la Quebrada 
de Montes de Oca, la cual, sin indicación de montaña en sus cabeceras, va en dirección 
hacia el N.E. a desembocar en el Socui (o Limón) en el mapa de 1776, mientras en el 
de 1773 no figura dicha quebrada. Por cierto, el curso que da el Río Socuy en el mapa 
de 1776 revela el desconocimiento que tenía de la parte oriental, pues lo hace nacer 
al N. cerca de la Teta de la Guajira. Justamente este disparatado esquema de Montes 
de Oca, Quebrada de Montes de Oca, y río Socuy, como otros tantos datos recogidos 
en los mapas de Arévalo se transmiten a la conocida “Carta Plana de la Provincia de 
la Hacha”, impresa en Madrid en 1786, obra del mencionado Juan López. Este mismo 
cartógrafo produjo al año siguiente su también conocida “Carta Plana de la Provincia 
de Caracas…”, donde cambió totalmente su concepción de la Guajira y territorios con-
tiguos, corrigiendo, por consiguiente, los errores ya indicados. A éstos se agrega otro 
que ha contribuido poderosamente a desorientar a los estudiosos de estas cuestiones: 

15 nos referimos a Domingo Armario, cuya descripción de la costa de Chichibacoa a Cojoro en copia certificada por 
Arévalo en Cartagena 18-1777 en Documentos recopilados por Justo Zaragoza, II, doc. 80 (ms) en el Archivo del 
Palacio Santa Cruz Madrid. Expediente del Laudo de 1891. De nuevo conocemos su testimonio, junto con los 
otros pilotos de Maracaibo: Andrés Ocando, Silvestre Cubillán, Vicente de los Reyes Aguiar y Angel Casanova, en 
el “Testimonio de las diligencias obradas a fin de adquirir noticias para poder construir un castillo entre Punta de 
Tera y Punta de Cabo Chichibacoa. Maracaibo 8-4-1777 en AGI. Sta. Fe 1242. Con ocasión de emitir su dictamen 
sobre la propuesta fortaleza describen la costa occidental del Golfo. Vide. Ojer, El Golfo, p. 540.

16 Juan López fue un cartógrafo madrileño de quien no se tiene noticia que hubiere pasado a América por más que 
Acevedo Laborde lo incluye con Pedro de Arévalo, Francisco Javier Caro, José Aparicio Morata, Antonio Arévalo, 
Antonio de la Torre, Talledo y Rivera, Esquiaquí, Cabrera y otros entre los que se destacaron en el siglo xviii “en la 
colonia”. Atlas, p. 81.
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Arévalo en sus mapas sitúa, sin nombrarlos, unos islotes en la costa de Cojoro, costa 
baja y arenosa, islotes que ni existen ahí ni han existido. Pues bien, Juan López en su 
mapa de 1786, siguiendo a Arévalo, también dibuja esos islotes en la costa de Cojoro 
y les agrega el nombre de La Frayla. Como he observado antes, también en cuanto 
a estos islotes de Cojoro llamados supuestamente La Frayla, ya no los admite en el 
mapa de 1787, antes dibuja una isla con el nombre de Los Castilletes al N. de la que 
denomina Punta de Maracaybo. Ello revela la inseguridad que caracterizaba el trabajo 
de los cartógrafos, sobre todo de los que se hallaban lejos de América, dependientes de 
las informaciones que podían obtener17.

Un trabajo de campo excelente fue el de la expedición de los bergantines Empresa 
y Alerta, bajo el mando del Brigadier de la Armada Española don Joaquín Francisco 
Fidalgo, entre 1793 y 1802. Pero, naturalmente, como su exploración se restringió a 
las costas marinas, su mapa publicado en Madrid en 1817, si bien es extraordinario 
para el conocimiento del Golfo de Venezuela, y en general del litoral guajiro, el inte-
rior lo deja en blanco, de manera que en nada nos ilumina la cuestión de Montes de 
Oca. En cambio para los supuestos islotes de La Frayla, a jugar por su “Derrotero” y 
del mapa, esos no existen, a ser que se interpreten como exiguos peñascos, apartados 
de la costa, una serie de puntos que van bordeando el litoral de la Guajira desde Punta 
Perret (originalmente Perete) hasta más allá de Punta Espada: hasta Punta Gallinas18.

Escasa influencia se observa de los mapas de Arévalo y el de Juan López de 1786 en 
la cartografía virreinal de la época de la transferencia de Sinamaica a Maracaibo (1790-
92) pues el conocido como del Virrey Ezpeleta de 1790 que nos ha llegado a través de 
la copia que de él hizo el Estado Mayor del Gral. Pablo Morillo en 1814, el perfil de la 
Guajira es totalmente distinto, no figuran los Montes de Oca, ni la Quebrada de ese 
nombre y el Socui recibe un curso de Oeste a Este; si bien figura el término La Frayla, 
se sitúa en la que Juan López denominaba Punta de Maracaybo en el mapa de 1787, y 

17 Los mapas de Arévalo de 1773 [con fecha de 1769] y 1776 en P. Josefina Moreno y Alberto Tarazona, 
Materiales para el estudio de las relaciones inter-étnicas en la Guajira siglo XVIII. Ensayo de Interpretación, Serie I. 
documentos y Mapas, tomo II (en multígrafo). Un mapa de Arévalo, aunque sin firma ni fecha en Atlas de Mapas 
Antiguos, p. 107 (no creemos que se le pueda atribuir la fecha de 1780. El intento “pacificador” cedió ante la re-
sistencia Guajira en 1776, fecha en la que el nuevo Virrey Manuel Antonio Flores insistió en la reducción de las 
tropas). Kuethe, o.c., p 479. Y en 1779 ya habían sido desmanteladas las poblaciones de San José de Bahíahonda y 
Santa Ana de Sabana del Valle que figuran en el mapa. Nos inclinamos a datarlo en 1776.

18 Una excelente reproducción del mapa de Fidalgo en Cartografía Historia de Venezuela, 1635-1946, obra en gran 
parte de Jeronimo Martinez Mendoza según confesión suya en su obra Venezuela Colonial, p. 197 (Caracas, 
1965). En esa misma obra, pp. 192-197 sobre la “Carta Plana de la Provincia de Venezuela” de Juan López. Mientras 
el Atlas colombiano ya cit. contiene una magnífica reproducción del mapa de Fidalgo (pp. 120-122), no nos expli-
camos que el P. Hermann González Oropeza no le haya dado la importancia que merece a la hoja relativa al área del 
Golfo. (pág. 273).
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dibuja un cordón de islotes a lo largo de la costa hasta no lejos de Punta Espada. Ade-
más, dicho sea de paso, pone la división de provincias partiendo del Cabo de la Vela19.

¿Cuándo vuelve a aparecer la denominación de Montes de Oca en la cartografía?

No figura en el mapa de Zea (1821) donde por influencia de Cruz Cano y Thom-
son prolonga la sierra cortando la Goajira en dirección del C. Chichibacoa; ni en el 
de Restrepo (1827) quien en su “Carta del Departamento de la Magdalena” dibuja 
tres ramales que van a empalmar en la Guajira con la Sierra de Macuira y termina en la 
de Aceite. En los de Codazzi (1830-1840) no figura el nombre de Monte de Oca, y la 
formación montañosa donde nace el Socuy-Limón, continuación de la de Perijá, va a 
unirse a la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta concepción de Codazzi la reproducen 
los mapas del Gral. Tomás Cipriano de Mosquera (1852). En cambio, el del Coronel 
Joaquín Acosta (1847), si bien recoge en líneas generales la interpretación de Codazzi 
de la Guajira y zona circundante, lleva la cordillera, correspondiente a Perijá, la que 
sin solución de continuidad, da nacimiento al río Socuy, en dirección de la Guajira 
por la Sierra de Azara y la de Macuyra a Chichibacoa.

Después de casi un siglo de silencio, hallamos otra vez la mención de Montes de 
Oca en la cartografía, en la titulada “Carta Jeográfica de los Estados Unidos de Colom-
bia…” donde figura ese topónimo como lugar de nacimiento del Socuy y la dirección 
que da a esos montes es para empatarlos con la Sierra Nevada de Santa Marta (como 
quiera que esta carta fue elaborada de conformidad con los trabajos de Codazzi, “i de 
otros documentos oficiales”, por dos miembros de la Comisión Corográfica neogranadi-
na dirigida por aquél, a saber: los señores Manuel Ponte de León y Manuel María Paz, 
y fue publicada bajo la administración del Dr. M. Murillo Toro, bajo la supervisión de 
Tomás Cipriano Mosquera20, se comprende que fuera ésta la base del mapa que el abo-
gado de Colombia Aníbal Galindo presentó, para ilustrar la reclamación colombiana, 
al árbitro español. A su vez, como lo hemos podido comprobar en el propio archivo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el mapa de Galindo fue el que sirvió 
de base al de la Comisión de examen española, el cual, a su vez, fue el reproducido 
como explicativo del laudo, conocido como Mapa del Duque de Tetuán21. Por eso 
culminamos nuestra disertación en punto a cartografía con este último.

19 En Hermano Nectario Maria, Mapas y planos, p. 126.
20 Los mapas de Zea, Restrepo, Acosta, Mosquera y la “Carta Geográfica de los Estados Unidos de Colombia” en el 

Atlas de Mapas Antiguos de Colombia. Los de Codazzi en Agustin Codazzi, Atlas Físico y Político de la Republica 
de Venezuela…Caracas 1840, impreso en París. Nos servimos de la reedición por Cartografía Nacional de Caracas 
[1969].

21 Ojer. La Década Fundamental en la controversia de límites entre Venezuela y Colombia 1881-1891 (Edit. Arte, 
Caracas, 1982), pp. 444.
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Su imperfección fue reconocida por el propio Ministro de Estado, el segundo Du-
que de Tetuán, al formular a las Partes en el momento de entrega del mapa que se 
atuvieran al texto de la sentencia, y no al mapa. En cuanto a Montes de Oca figura el 
vocablo al Oeste de la línea divisoria junto a un pequeño círculo, indicativo de lugares 
y pueblos, y también como R. Montes de Oca. Ya se ve a simple vista que no se ajusta 
al texto del laudo. La línea divisoria corta el R. Montes de Oca, y el R. Guasare que 
como se sabe nace en la vertiente oriental, todo lo cual acentúa las divergencias entre 
el mapa y la sentencia que se proponía explicar, Razón de más, aparte de la ubicación 
de Los Frailes y otros motivos, para no apoyar en este mapa conclusión alguna acerca 
del laudo mismo.

En cuanto a la confusión en que generalmente se incurre, unas veces absorbién-
dolos en la Guajira y otras, confundiéndolos, para efectos de límites con la línea de 
Perijá-Motilones, o sea la Segunda Sección siendo así que corresponden a la Primera, 
básteme citar los propios laudos español y suizo, los cuales en la parte deliberativa, o 
en la resolutiva, identifican a la Primera Sección de la frontera como Guajira, siendo 
así que debe llamarse Guajira-Montes de Oca, y al profesor Rubén Carpio Castillo, 
quien por identificar la divisoria de aguas como límite de la Sierra de Perijá con la de 
Montes de Oca, llega a atribuir al Tratado de 1941 una cláusula sobre Montes de Oca 
de la que carece dicho instrumento22.

Teniendo como telón de fondo este bosquejo de evolución cartográfica, el proble-
ma se reduce a lo siguiente: ¿Cuál es la decisión del árbitro español sobre el sector de 
los Montes de Oca?

22 Ruben Carpio Castillo. Geopolítica de Venezuela (Ariel-Seix Barral Venezolana. Imp. en Barcelona, 1981), p. 
119, atribuye al Tratado de 1941 la siguiente cláusula: “la frontera sigue por el divorcio de aguas del Magdalena y el 
lago de Maracaibo, formando por dichos Montes [de Oca] y la sierra de Perijá hasta las fuentes del río Intermedio hasta 
su boca en río de Oro”. Esta cláusula ni está en el Tratado ni podría formar parte de él, pues en la negociación 1938-
41 no se trató de Montes de Oca. El Art. 1º, Parágrafo 1º estipula: “En la región del Río de Oro, Sección Segunda, la 
frontera será el curso de dicho río desde su desembocadura en el Catatumbo, aguas arriba, hasta donde el Río de Oro se 
divide en dos ramales, uno del Norte y otro del Suroeste; y de allí se seguirá por el ramal del Norte, hasta donde recibe 
el primer afluente denominado «Río Intermedio» o «Duda», y luego por el curso más meridional de ese afluente 
denominado Rio Intermedio o Duda hasta su origen en la Serranía de Perijá-Motilones. En el mapa adjunto al 
presente instrumento se ha trazado, de acuerdo con esta descripción, la frontera convenida”. Documentos relativos 
a los Límites entre Venezuela y Colombia, Tomo I. Ministerio de Relaciones Exteriores, Caracas 1983, p. 273. Se 
observará: a) Que queda tan lejos de Montes de Oca lo estipulado en el Tratado que ni siquiera se refiere al primer 
trayecto de la Serranía de Perijá; b) No hay referencia alguna en el Tratado al divorcio de aguas entre el Magdalena y 
el lago de Maracaibo; c) correctamente sitúa el Tratado la cuestión de Río de Oro en la Sección Segunda, mientras 
que Montes de Oca corresponde a la Primera. D) La cláusula atribuida por Carpio Castillo al instrumento carece 
de toda semejanza con el texto legítimo.

 En cuanto a la identificación de Montes de Oca con la Guajira, citemos del laudo español el primer considerado 
donde identifica a la Primera Sección con la Guajira; y el árbitro suizo en la sentencia procede de igual manera. 
Documentos, pp. 22 y 87 respectivamente.
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Como lo declara explícitamente en los considerandos, basa su sentencia, como 
árbitro de estricto derecho, en la Real Orden de 1790 y en las actas de entrega y de-
marcación de Sinamaica de 1792. O sea, se fundamenta en el llamado expediente de 
Sinamaica que abarca de 1790, fecha de la propuesta sobre la transferencia de esa vi-
lla hasta su entrega a la autoridad de Maracaibo, en 1792. Ese expediente en estado 
mutilado, trunco, adulterado por la supresión de una fundamental: el acta de 1º de 
agosto de 1792, fue presentado al plenipotenciario venezolano Fermín Toro por su 
contraparte neogranadina el Coronel Joaquín Acosta en 1844, y en él, por una absur-
da asunción del lindero entre Sinamaica y Maracaibo, como si fuera el que separaría 
aquella villa de Ríohacha, fundamentó la reclamación de su país nada menos que a la 
boca del caño Paijana, junto a la isla de San Carlos en la Barra de Maracaibo.

Por fortuna para Venezuela el expediente completo fue hallado en el Archivo de 
Indias de Sevilla por el enviado de Venezuela Francisco Javier Mármol, en 1882. Fue 
muy consciente de la importancia del hallazgo del documento como prueba irrefuta-
ble contra la mencionada aspiración colombiana. He aquí sus palabras.

“En este estudio –escribía al propio Presidente de Venezuela, Guzmán Blanco– 
(sin prescindir de mi objeto principal) he dado con un documento, relativo a los 
límites de Colombia que he considerado de importancia significativa, y del cual he 
hecho sacar dos copias certificadas, una que envío a Ud., y otra que he dirigido a los 
señores Dres. Calcaño y Viso, con la carta que tengo el honor de adjuntarle. Hasta 
hoy no estoy convencido de error en mis apreciaciones. Creo que ese documento es 
la verdadera segregación de Sinamaica y que puede oponerse victoriosamente a las 
instrucciones de Narváez, Governador de Río Hacha que el Sr. Galindo sostiene 
sin fundamento como irrecusables: es de fecha posterior a ellas, tiene origen de ema-
nación Real, y nos hace avanzar por el Occidente hasta el Valle Dupar”.23 

Contra lo afirmado en los considerando, el árbitro no tomó en cuenta las actas de 
entrega y demarcación de Sinamaica, sino el acta del 1º de agosto, hasta el extremo de 
que la sentencia no es sino una transcripción, con ligeras variantes de redacción, del 
lindero asignado y Sinamaica según texto de la mencionada acta, sólo que, en vez de 
describirlos de Sur a Norte, lo hace de Norte a Sur para continuar con la descripción 
del resto de la línea divisoria.

Venezuela misma no supo utilizar todo el expediente de Sinamaica, sino que en su 
Alegato, aparte de la Real Orden del 13 de agosto de 1790 en la que, simplemente se 

23 Carta fechada en Sevilla 16 de nov. 1882. Archivo del M.R.E. (Caracas). Sección Colombia, 107.
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ordena la transferencia de Sinamaica a Maracaibo “y que a este fin se señalen los límites 
fijos de dicha agregación”, sólo se fundamentó en el acta mencionada, hasta el punto de 
reproducirla textualmente dos veces24.

Por consiguiente, en nuestro análisis hemos de restringirnos al estudio de esta acta 
en cuanto atañe al sector de los Montes de Oca.

El acta la firman dos delegados de las Provincias de Maracaibo y Río de la hacha, 
de desigual rango y preparación. El primero, Francisco Jacot, es un Capitán de In-
fantería e Ingeniero militar, uno de los más distinguidos de la Capitanía General de 
Venezuela, precursor de la carretera Caracas-Litoral25. El segundo, Francisco Nicasio 
Carrascosa, es un Teniente veterano de Cartagena, quien hasta ese día, 1º de agosto, 
estaba encargado de la Comandancia de la Villa de Sinamaica. Se trata de un convenio 
al que han llegado los firmantes del acta, y nótese que en la misma expresan que para 
su validación 

“se extienden tres instrumentos de un mismo tenor, a fin de que instruyéndoseles 
a los referidos Gefes, según corresponde, quede la noticia necesaria en el Archivo 
de esta villa, dirigiendo el uno al Señor Governador e Intendente de Maracaibo, 
el otro al del Río de la Hacha, y el restante se pase al Señor Ayudante mayor Don 
Pedro Fermín de Rivas que desde esta fecha se halla encargado de la Comandancia 
Militar y gobierno político de esta fundación”.

O sea, que la misma acta tenía que figurar en el expediente neogranadino (y fue 
presentado sin ella) y en el formado en Maracaibo, copia del cual es el que se remitió a 
España, se halla en el Archivo de Indias, y es el hallado por Mármol nueve años antes 
del laudo.

24 La ofuscación que le produjo a Mármol el importantísimo hallazgo del Acta de Sinamaica del 1º de agosta de 
1792 y, probablemente el carecer de información sobre la institución española de las villas fronterizas, amén, pro-
bablemente, de razones económicas, le condujeron a copiar sólo “las cuatro primeras hojas” del expediente, según 
certificación del archivero. El Alegato de Venezuela en su controversia de límites con Colombia (Madrid 1883) repro-
duce el Acta dos veces, pp. 56-57 y 108-109. Desde Viso, autor del Alegato, hasta que nosotros utilizamos todo el 
expediente de Sinamaica, toda la atención se volcó en la Real Orden de 1790 y en la mencionada Acta. Ojer, La 
Década, pp. 131 ss. El expediente completo, hallado por Mármol, es el formato en Maracaibo; abarca desde 1790 
(fecha de la propuesta del Virrey) hasta 1795, fecha del envío del expediente a España con carta del Gobernador de 
Maracaibo del 28 de marzo proponiendo la agregación de Sinamaica también en lo eclesiástico. Se halla en AGI. 
Caracas, 148. El expediente incompleto, mutilado, trunco, que presentó Nueva Granada a Fermín Toro en 1844 lo 
reprodujo Viso en su Contestación e Venezuela al Alegato de Colombia (Madrid 1884), pp. 392-96.

25 Vide: Ojer, El Golfo, p 519. Como los firmantes del Acto dejan constancia de que hacen tres ejemplares de los pro-
tocolos, uno de los cuales es el que se remitió al Gobernador de Riohacha, podemos suponer que se halla completo 
en los archivos de Colombia.
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Ahora bien, la descripción de los linderos de Sinamaica es como sigue:

“… y en consequencia acordamos y convenimos que los términos del territorio que 
debe comprehender la jurisdicción de esa Villa, sea, y se entienda desde la línea que 
divide el Valle Dupar con la Provincia de Maracaibo y Río del Hacha, partiendo 
en derechura asia la Mar costeando por el lado de arriba los Montes de Oca, a 
buscar los Mogotes llamados los Frayles, hasta el que se conoce mas inmediato 
a Juyachí: dividiendo de servir de precisos linderos los términos del referido Montes 
de Oca por el lado del Valle Dupar, y el Mogote de Juyachi, por el lado de la serranía 
a orillas de la mar”.

Para el momento en que el acta se redacta, de todos los intentos de poblamiento 
de la Guajira por los españoles desde el siglo xvi, sólo quedan Ríohacha y Sinamaica. 
Aquélla, falta de apoyo, carecía de impulso para dominar a los guajiros, de manera que 
éstos llegaban a asediarla continuamente, y como lo reconocieron los Virreyes Expe-
leta y Mendinueta, no se desploblaba a Ríohacha por tener allí a raya a los Guajiros. 
Sinamaica, en cambio, aparte de su guarnición, su línea de defensa avanzada, situada 
en Garabulla, contaba con el apoyo de Maracaibo y la Capitanía General, la cual no 
estaba, como el Virreinato, asediada por dos flancos de indios alzados en la Guajira y 
en el Darién. Por ello se explica que de 1792 a 1810, último tramo de la formación te-
rritorial bajo el principio del uti possidetis juris, Sinamaica, con el apoyo de los gober-
nadores de Maracaibo, y por órdenes expresas del soberano español, se proyecte sobre 
la Guajira mucho más allá del perímetro que se le asigno como terreno municipal.

Un pueblo que habría competido con Sinamaica, en cuanto a la reparación de res-
ponsabilidades en la base de la Guajira, era Pedraza, la 3ª del mismo nombre. Funda-
da en 1774 (unos meses antes que Sinamaica) había sido ya desmantelada en 1790. 
Igualmente, y con anterioridad había tenido que eliminar las fundaciones establecidas 
en la Guajira septentrional con el mismo objetivo de proyectar la influencia hispana 
sobre los guajiros bravos, o rebelados, en calidad de villas fronterizas de los indígenas 
alzados. Tales habían sido: San José de Bahía honda, fundada en 1773 y demolida en 
el 79, y Santa Ana de Sabana del Valle, establecida en 1776 (entre el hoy Puerto López 
y Punta Esda) y desmontada también en el 79. Las funciones que ese conjunto de 
villas criollas fronterizas de indios bravos había de desempeñar, como instrumentos de 
“pacificación”, o dominio, de la Guajira, pasaron a Sinamaica (fundada en 1774) y a 
Ríohacha, la vieja ciudad de las perlas del siglo xvi, la cual siempre tuvo ese carácter y 
función de ciudad fronteriza de indios bravos dada la inalterable situación de rebeldía 
indígena, en respuesta a la explotación inmisericorde a la que los tuvieron sometidos 
en la industria extractiva de la perla.
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Por consiguiente, en el momento en que a Sinamaica se le asigna el terreno munici-
pal descrito en el acta del 1º de agosto de 1792, Ríohacha está asimismo dotada de un 
terreno municipal, no descrito con términos toponímicos, sino calculado, como era 
de estilo en su época, en leguas (unos 44 km.) por cada lado, según las Reales Cédulas 
de 1547, 1563,1568 y 1571 que he citado en varias de mis obras26. El equivalente de 
dichas cédulas de Ríohacha es el acta del 1º de agosto de 1792 para Sinamaica, una vez 
que fue confirmada por la Corona. De manera que el árbitro español, al interpretar 
que el lindero municipal de Sinamaica por el Oeste coincida con el de Ríohacha por 
el Este, y, en consecuencia, al convertirlo en límite interprovincial y frontera nacional, 
incurrió en un gravísimo exabrupto, con manifiesta ignorancia de las instrucciones 
que la propia Corona española había establecido y mantenido durante el régimen 
colonial en América.

Nos hemos adelantado, un poco, al estudio del laudo mismo, pero era necesario 
enmarcar el acta de Sinamaica en su propio trasfondo institucional.

Aún vamos a indicar una consecuencia que repercute en Sinamaica tras la desapa-
rición de su gemela fundación de Pedraza: la explotación económica de los Montes 
de Oca.

El Coronel Antonio de Arévalo, entre sus planes de “pacificación” de la Guajira, y 
pensando en dar a los pueblos de españoles una base económica, propuso, antes de la 
fundación de Sinamaica, que el palo de tinte de Montes de Ocas lo explotara Pedraza, 
exportándolo por Orino (pueblo de la Guajira Occidental), pero que si se fundara 
Sinamaica, a ésta le sería más fácil exportar el producto por el río Socuy (o Limón) 27.

Esta era, precisamente, la idea del propio Virrey Mesía de la Cerda quien en su 
Relación de mando el 14-IX-1772, al término de su gestión, recomendaba:

“42. En Sinamaica. Los de la población que se fundare en las inmediaciones de la la-
guna de Sinamaica, tienen las mejores tierras, agua y de labor que hay en la provin-
cia y pueden sacar el palo de tinte de Montes de Oca lo explotará Pedraza con más 
facilidad y menos costo que los de Pedraza por estar más inmediatos, el cual puede 
conducirse embarcando por el río del Sucui a la laguna de Maracaibo, y también al 
Saco de este nombre, siempre que se les permita llevar a las inmediaciones de Cojoro 

26 El Golfo, pp. 78 ss, 488 ss.
27 Descripción de la Guajira, por Antonio Arévalo, Doc. 74 de los Recopilados por Justo Zaragoza. Expediente del 

Laudo. Palacio de Santa Cruz, Madrid.
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por disposición que se da por cuidar de este embarque, a cuyo pasaje lo llevarían 
también los de Pedraza” 28.

Desaparecida, por consiguiente, Pedraza, no había ya lugar a repartición, entre las 
villas, del palo de tinte y de los Montes de Oca que lo producían. En realidad el des-
mantelamiento de Pedraza el 18 de mayo de 1790 había seguido a los de San José de 
Bahíahonda el 30 de septiembre, y de Santa Ana de Sabana del Valle, el 1º de octu-
bre, ambos de 177929. Todo ese proceso de desmantelamiento de villas recientemente 
fundadas, fue, en última instancia, la consecuencia de la transferencia de la Provincia 
de Maracaibo –la que cubría todo el flanco oriental de la Guajira desde más allá de 
Bahíahonda– a la Capitanía General de Venezuela, en 1777. Y, a pesar de que el Vi-
rreinato no desistió hasta 1786 de su proyecto de recuperar tan extensa como rica pro-
vincia, se aprecia que al año de abrir fuegos ante la Corte para que se la devolviera, la 
suprema autoridad de Bogotá, a proposición del gobernador de la provincia de Santa 
Marta-Ríohacha, y tras consulta con el Gobernador, Comandante de Marina y el Jefe 
de Ingenieros militares de Cartagena, decidió que “por su situación, su subsistencia, 
aun en tiempo de paz profunda, ha sido precaria y trabajosa por necesidad de llevarles 
por mar todos los víveres” tenían que ser desmanteladas las dos villas del Norte, como 
en efecto se procedió a ello30. Y nótese, cómo el desmantelamiento de Pedraza, que 
responde a otro levantamiento general de los guajiros contra los españoles, se produce 
a los cuatro años de que por el reordenamiento territorial de Venezuela de 1786, el 
Virreinato tuvo que desistir de intentar la recuperación de la provincia de Maracaibo, 
definitivamente perdida para Nueva Granada, y ganada para Venezuela31. 

La transferencia de Sinamaica gubernativa y militar –no territorial, pues estaba 
fundada en terrenos de la ciudad de Maracaibo– representaba justamente como mu-
nicipio. Nada de esto entendió, o no quiso entender, el regio árbitro español. De ha-
berlo comprendido habría tenido que concluir que el ordenamiento territorial de la 

28 Garcia. Relaciones de los Virreyes del Nuevo Reino de Granada. La de Mesía de la Cerda, pp. 84-109.
29 Las fechas exactas de las demoliciones las obtuvimos en los “Libros de la Real Hacienda” de Ríohacha en AGI. Sta. 

Fe 1230 y 1231. Ojer, El Golfo, p. 505.
30 Ojer, El Golfo, p. 118.
31 En 1984, en las de Investigación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central, presen-

tamos la ponencia El Intento del Virreinato por desintegrar la Capitanía General de Venezuela 1778-1786 (en vías 
de publicación). Destacamos cómo contrarrestaron los intentos del Virreinato, el Gobernador y el Intendente de 
Caracas, sobre todo el segundo (Francisco Saavedra) cuyas propuestas fueron aceptadas y convertidas en el ordena-
miento de 1786 consistente en: 1) Mantenimiento de la integridad de la Capitanía General; 2) Creación de la Co-
mandancia General de Barinas; 3) Incorporación de Trujillo a Maracaibo, como compensación por la segregación 
de Barinas; 4) Erección de la Audiencia de Caracas, y subordinación a ella de todas provincias que conformaban la 
Capitanía General. 
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región por las cédulas del siglo xvi, reiteradas hasta el cansancio, y nunca modifica-
das, por más que Ríohacha pidió la extensión de su ámbito municipal, estableciendo 
que el lindero de la ciudad de las perlas iba a ocho leguas, era el correspondiente en 
1810 a los límites entre el Virreinato y Venezuela, y en 1891 a la divisoria entre Co-
lombia y Venezuela.

El regio árbitro no tomó en cuenta ese ordenamiento. Por ello no citó tan im-
portantes Reales Cédulas, ni la capitulación de 1528 sobre Venezuela. Para decidir 
la materia de jurisdicción entre provincias del siglo xvi sólo tomó en cuenta un 
expediente de finales del siglo xviii: el de la transferencia gubernativa y militar 
de Sinamaica a Maracaibo. Más aun ignorando, o simulando ignorar, una institución 
hispánica que se remonta no sólo a la conquista de Canarias del siglo xv, sino a la con-
quista española de los siglos viii al xv, y fue trasplantada a América por el gobernador 
Ovando en 1503 –tal es la de las villas fronterizas de indios alzados– dejó de lado un 
título complementario que habría favorecido inmensamente a Venezuela. Asimismo 
incurrió en el exabrupto de confundir, para efectos de controversias territoriales, la 
naturaleza específica de la jurisdicción marítima dirigida a la defensa de los territorios 
en situación más crítica –como era la Guajira–, poblados de indios indomables y con 
puertos marítimos para el tráfico de armas de los extranjeros con la eclesiástica, en vir-
tud de lo cual desechó contra el derecho legítimo de Venezuela los títulos marítimos 
que ésta presentó, sin entrar siquiera a su discusión.

Consecuencia de tantos vicios fue la interpretación del árbitro en el sentido de que 
los linderos occidentales de Sinamaica se correspondían con los orientales de Ríoha-
cha, y por consiguiente ellos eran la divisoria de estricto derecho entre las repúblicas 
de Venezuela y Colombia. 

Todo ello obliga al estudioso del laudo español a proceder con el más escrito rigor 
en el análisis de la sentencia, comenzando por el del Acta de Sinamaica, su título fun-
damental para la Primera Sección de la Frontera.

En cuanto este protocolo de convenio entre el representante de Maracaibo y el de 
Ríohacha, apreciamos que marca un punto de partida de la línea, un punto de llegada, 
y un trayecto. Procedamos a estudiar los tres aspectos:

Punto de partida e la línea de Sinamaica

Debemos notar que no se trata de una demarcación en el terreno. Los indios alza-
dos no lo habrían permitido. Aun en todo el siglo xix una operación semejante no 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

96

habría sido posible. Todavía los demarcadores de 1900 tropezaron con la hostilidad 
indígena32. Los delimitadores de 1792 dejan expresa constancia en el sentido de que 
actúan “teniendo a la vista el Plano que describe con más individualidad los territorios 
que median entre esta situación y la del Río de la Hacha (por la imposibilidad que hay 
de ejecutarlo personalmente) y, en consecuencia, acordamos y convenimos…” (sigue la 
descripción de la línea).

Como quiera que no dejan consignado a qué plano se refieren, y no figura alguno 
anexo al expediente, no sería procedente, en materia tan grave como la relacionada 
con la soberanía, incurrir en cábalas para llegar a conclusiones siempre discutibles.

Pues bien: el punto de partida que escogieron Jacot y Carrascosa no podía ser más 
desacertado. Quizás ellos lo sabían, quizás ellos lo ignoraban, pero fuera uno o lo otro, 
no nos dejaron constancia dónde, en concreto, coincidían las jurisdicciones del Valle 
de Upar, Maracaibo y Ríohacha. Pero si ellos no lo sabían, tampoco nosotros. De lo 
que sí estamos ciertos es de que dada la situación geográfica respectiva de Valle Dupar, 
Maracaibo y Ríohacha, era imposible que coincidieran las tres en una línea. Por más 
que he tratado de averiguarlo, no he logrado saber con exactitud por dónde corrían 
los linderos entre Valledupar y Ríohacha, o entre ésta y la provincia de Santa Marta, 
de la que dependía aquélla. Por el Oeste, a las ocho leguas iníciales, se le agregaron a 
Ríohacha las correspondientes a Buritaca, por acto expreso del Soberano, en 1550. 
Por el Este ya hemos visto que no hay acto que modifique el ordenamiento primitivo 
de las ocho leguas (44 km.) dadas a la ciudad de las perlas en el siglo xvi. Lo más 
problemático, y lo que nos interesa, es el lindero sur. Por libros de la Real Hacienda 
de Ríohacha se aprecia que mantenía destacamentos en Barrancas y en Fonseca. Con 
todo, Antonio de Arévalo, como Comandante de pacificación de la Guajira con base 
en Ríohacha, al criticar al alcalde de esta ciudad Francisco de Fuentes, por haber to-
mado vecindario en Barrancas, afirma que se le ordenó salir de allí “por haber sido 
vecino del Hacha, y estar declarado el de Barrancas perteneciente al valle de Upar” 33. 
Correspondería a los colombianos, como poseedores de la documentación regional y 
virreinato de su país, iluminarnos sobre este punto, y aclararnos si hubo alguna disputa 
territorial entre Ríohacha y Valledupar, y si se definieron los linderos entre ambas por 
la Audiencia, o por el Soberano. Mientras ignoremos por dónde iba la divisoria entre 

32 Informe del Dr. J. Barrios Laborde, de la Comisión Colombiana (Maracaibo, feb. 13, 1900) quien se expresa: “Has-
ta la población de Guarero no tuve inconveniente alguno en mi viaje, pero allí encontré la novedad de que en la 
montaña próxima, llamada Paraguachón, habían sido asesinados dos días antes tres ciudadanos colombianos, por 
los indios residenciados en las cercanías de Guarero, y que dichos indios conservaban una actitud hostil contra los 
colombianos”. Incorporados en el Acto de Maracaibo 13-II-1900.

33  OJER, El Golfo, pp. 514-515.
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esos dos cuerpos políticos del Virreinato, no podemos fijar el punto de partida de la 
línea de Sinamaica: “la línea que divide el Valle Dupar con la provincia de Maracaibo 
y Río del Hacha”. Pretender, como lo hicieron los demarcadores de 1900, asumiendo 
gratuitamente una función que no les correspondía como comisión técnica, a saber, 
modificar los términos del laudo, que esa “línea” se corresponde con el comienzo de 
la Serranía de Perijá, no sólo es incorrecto, sino que puede ser gravemente perjudicial 
a Venezuela.

Si Arévalo es testigo veraz, y estaba declarado que Barrancas no era de la jurisdic-
ción de Ríohacha sino de Valledupar, se concluía que el lindero de la primera estaba 
muy lejos de llegar al comienzo de la Sierra de Perijá, y por lo tanto no se hallaba ahí, 
como lo interpretaron los demarcadores de 1900, el comienzo de la línea de Sinamai-
ca coincidente con el término de la Primera Sección del laudo español.

Se trata, pues, de un punto indefinido, insuficiente para sustentar delimitación al-
guna, ni provincial, mucho menos nacional.

Mas, para el caso que nos ocupa, aún es más importante el trayecto que el acta in-
dica para la línea divisoria, concebido en términos comunes a actos similares tanto de 
delimitación de terrenos de propiedad privada, como de la municipal y aun regional, 
muy frecuentes en la América hispana, de manera que difícilmente se puede alegar 
ignorancia.

El acta, en efecto, sigue diciendo:

“partiendo en derechura hacia la mar, costeando por el lado de arriba los montes de 
Oca… debiendo servir de precisos linderos los términos del referido Montes de Oca 
por el lado del valle de Upar…”.

De esta descripción, y asumiendo que en derechura es interpretado comúnmente 
por en línea recta, si se trata de terrenos, o por la vía más corta y rápida, como se usaba 
en el envío de la correspondencia oficial o privada, los vocablos que merecen comen-
tarios son los que enseguida analizo.

Costeando: según el significado directo, equivale a las expresiones siguiendo la cos-
ta, orillándola, bordeándola. Obviamente, si se costea un edificio no será subiendo 
o caminando por el tejado, sino bordeándolo. De la misma manera, no se concibe 
costear una montaña recorriéndola por las cumbres, sino por el pie de ella. Una condi-
ción, de la línea de Sinamaica era que iba bordeando por el pie de los Montes de Oca.
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Mas, ¿por cuál de los lados?

Tomemos en cuenta que el acta fue firmada en Sinamaica, o sea por el lado oriental 
de los Montes de Oca, ya que, su contraparte, Valle de Upar, se halla por el lado occi-
dental. Así se explica la otra expresión:

Por el lado de arriba. Sin duda ésta ha sido la frase que ha debido conducir a no 
pocos, mediante una precipitada interpretación de lo que significan arriba y abajo, 
a creer que la línea seguía por las cumbres, o por el divorcio de aguas, de los Montes 
de Oca, olvidando que ello no se podía compaginar con la otra condición: de que 
tenía que ir costeando por el lado de arriba. Por supuesto en tan grosera confusión los 
demarcadores de 1900, quienes por el lado de arriba lo transformaron en “por toda la 
parte alta de la fila, tomando la línea divisoria de aguas de las faldas de dichos montes 
de Oca” 34.

Les habría sido fácil a unos y otros consultar –si aún no lo sabían– las actas de los 
respectivos ayuntamientos de Caracas y Bogotá para encontrar numerosos ejemplos 
del empleo de arriba y abajo en las delimitaciones de tierras y solares, o simplemente 
leer las descripciones de las ciudades y pueblos. Son términos con demasiada frecuen-
cia empleados como para que malinterpretaran tan groseramente esa terminología. 
Vayan algunos ejemplos:

En los Andes del Reino de Navarra leo que “está el pueblo de Zubiri junto a la puente 
del Río Arga, tres leguas arriba de Pamplona”.35 

El conocido cronista de las provincias de Nueva Granada y de Venezuela, Fray Pe-
dro de Aguado, escribiendo en Nueva Granada dice:

“Caminó micer Ambrosio [Alfinger] con su gente derecho a la laguna de Maracai-
bo, y luego pasó toda la gente de la otra parte de la laguna que es hacia el Cabo de la 
Vela, porque Coro está de esta otra parte de la Laguna la costa arriba más hacia el 
Oriente, y el Cabo de la Vela de la otra parte, la costa abajo hacia el Occidente”.36 

En las Actas del Cabildo de Caracas, hallamos una expresión aún más próxima, si 
cabe, a la del acta de Sinamaica, en una típica petición de tierras:

34 Acta de Majayure, 1-VII-1900. Documentos, p. 36.
35  Jose de Moret, Anales del Reyno de Navarra… 2ª edic. Imprenta de Pascual Ibáñez, Pamplona, 1766, t. I, p. 5.
36 Historia de Venezuela.
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“…pido en la quebrada de Anauco, junto al árbol que está por encima del camino 
entre dos encuentros de barrancos que se hacen en la dicha quebrada por la parte de 
arriba del dicho árbol, y del herido y asiento para el dicho molino…”37 

Otras veces emplearían el vocablo banda, similar a lado. Así el dos de mayo de 
1658 compareció ante el cabildo de Caracas Juan Díaz de Velasco, en su nombre y 
en el de su mujer Ursula Vásquez, y dicen de la casa y solar que tienen en Caracas cu-
biertas de teja “que lindan por la banda de arriba con casas del capitán Juan Fernández 
Méndez, y por la de abajo con casas del alférez José Ferraez, su cuñado” 38.

El 30de enero de 1657 se leyeron en cabildo seis peticiones, y una de ellas la de 
Francisco Cid:

“…que yo tengo pedido a vuestra señoría me hiciese merced de conceder medio solar 
para hacer una casa para mi vivienda, que está en el río arriba de Catuche hacia 
la banda del cerro de la mar, que linda por la parte de abajo con baldíos de esta 
ciudad”39.

El 19 de enero de 1669, entre las peticiones leídas en cabildo, figura la del portero 
del ayuntamiento, Julián Sánchez de Figueroa: “…de un pedazo de solar en que hacer una 
casa en que vivir, y atento a que está vaco un pedazo por debajo de la caja del agua…”40.

Pero el 20 de septiembre de 1670 es el propio alcalde de Caracas, el Capitán Lucas 
de Llovera Otáñez, el que formula su petición:

“…digo: que yo tengo necesidad de una cuadra de solares, yendo desde la plaza, toda 
la calle abajo por donde se va al convento de San Francisco, y a la cuadra y solares 
donde hizo una casa alta Pablo de Ojeda, que al presente es del Capitán Juan de 
Laya Mojica, y por debajo de ella, lindando hacia la banda de la quebrada de Ca-
raguata, calle real en medio, con la cuadra que vuestra señoría le concedió al señor 
capitán Tomás de Aguirre, alcalde ordinario, mi compañero, por tener como tengo 
nueve hijos, y necesitar de fabricar en que vivan y permanecer en esta ciudad” 41.

 

37 Actas del Cabildo de Caracas, tomo I, p. 375.
38 Id, tomo X, p. 53.
39 Id. íd., p. 57.
40 Id., tomo XIII, p. 20
41 Id., íd., pp. 151-152.
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El 27 de octubre del mismo año, Miguel de Rojas tuvo que insistir en la petición 
que había elevado al cabildo para que se le concediera “…un pedazo de solar que está 
yermo junto a Caruata, que linda con medio solar que este Cabildo concedió a Francisco 
Romero por la parte de abajo, y por la de arriba con otro que el dicho vendió a Nuel del 
Castillo…”42.

Podíamos seguir reproduciendo ad nauseam textos similares. No podemos pensar 
que al decir que el pueblo de Zubiri está arriba de Pamplona, se halla colgando en-
cima de la ciudad; ni que al tirar la cuerda por terreno de Anauco hubiera que subir 
hasta la última hoja del árbol para cumplir con el mandato de llevarla “por la parte de 
arriba”. Quizás así habrían procedido los demarcadores de 1900 si les hubiese tocado 
cumplir esa función. Tampoco nos imaginamos que la banda de arriba de una casa 
fuera el tejado, pues mal podría limitar una casa con otra, y menos cabe suponer que 
“por bajo de la caja de agua”, con riesgo de que le cayera encima, se iba a cavar un pe-
dazo de tierra que se solicitaba para solar. Arriba y abajo son términos relativos que no 
siempre significan lo más alto y lo más bajo en sentido vertical. Así, para Fray Pedro 
de Aguado que escribe en Nueva Granada, Coro está en la costa arriba, por estar más 
alejada para él que el Cabo de la Vela, situado en la costa abajo. Si hubiera escrito en 
Venezuela se habrían cambiado los términos. Lo mismo sucede en el caso que nos 
ocupa: como el acta se firma en Sinamaica, el lado de arriba de los Montes de Oca es 
el occidental; si se hubiera firmado el protocolo en Valle de Upar, el lado de arriba 
de los mismos montes habría sido el oriental. No cabe otra significación, dado el uso 
habitual de los vocablos arriba, abajo, y similares.

Llegamos a la conclusión de que la línea de Sinamaica iba costeando por el lado 
occidental los Montes de Oca, es decir, por emplear una terminología inteligible, por 
su piedemonte occidental, de manera que se asignaba a Sinamaica, por esa parte, los 
Montes de Oca en sus dos vertientes.

Pero el acta aún agrega que debían “servir de precisos linderos los términos del 
referido Montes de Oca por lado del Valle de Upar”.

Ahora bien: ni las cumbres, ni el divorcio de aguas pueden constituir los términos de 
unos montes, y mucho menos por un lado y otro. Término viene de terminar, y como 
lo define los diccionarios siempre es el último punto en extensión, último momento 
en duración, extremo de algo aun en cosas inmateriales. Pensar que un monte termina 
en la cumbre, es ignorar la existencia de dos vertientes, ignorancia muy grave en los 

42 Id. Íd., p. 157.
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demarcadores de 1900 que declararon que la línea iba “por toda la parte alta de la fila, 
tomando la línea divisoria de aguas” ¿Acaso cabía suponer que la divisoria de aguas 
estaba por el lado del Valle Dupar, cuando por naturaleza no está ni de un lado ni del 
otro?

Por el lado del Valle de Upar, a no ser que cambien la situación geográfica de los 
Montes de Oca, o del valle mismo, no admite otra interpretación que por el lado me-
ridional y occidental, lo que confirma aún más, y refuerza el sentido de la delimitación 
de Sinamaica, según la cual los Montes de Oca en sus dos vertientes le eran asignados 
como terreno estrictamente municipal.

Comprendo las implicaciones de esta conclusión, dada la ocupación que viene 
ejerciendo Colombia sobre la vertiente occidental de los Montes de Oca. Pero esa es 
la conclusión del título fundamental del laudo español en cuanto a la Primera Sección 
de la frontera. El regio árbitro declaró explícitamente en los considerandos que, en 
cuanto a la Primera Sección, los títulos eran tan claros que no necesitaba acogerse a 
la facultad que le otorgaron las Partes, mediante el Protocolo de París de 1886, para 
dictar la sentencia por aproximación a los documentos, sino que actuaba de acuerdo 
con el compromiso arbitral de 1881, es decir como árbitro juris, como juez de estricto 
derecho. Por ello, en esta sección primera, se redujo a reproducir la delimitación de 
Sinamaica, sólo que, al tomar como punto de partida de la frontera el término de la 
línea de Sinamaica, introdujo ligeras variantes de redacción sin ánimo de modificar en 
lo más mínimo su sentido. Por el piedemonte occidental de los Montes de Oca, ello 
no puede interpretarse como si hubiera alterado el significado de la delimitación de 
Sinamaica. La redacción definitiva de la sentencia quedó, pues, en esta forma: 

“Vengo a declarar que la línea de frontera en litigio entre La República de Colom-
bia y los Estados Unidos de Venezuela, queda determinada de la forma siguiente: 
Sección 1ª Desde los Mogotes llamados los Frailes, tomando por punto de partida el 
más inmediato a Juyachí, en derechura a la línea que divide el valle de Upar de la 
provincia de Maracaibo y Río de la Hacha, por el lado de arriba de los Montes de 
Oca, debiendo servir de precisos linderos los términos de los referidos Montes, por 
el lado del Valle de Upar, y el Mogote de Yuyachí por el lado de la serranía y orillas 
de la mar” 43.

43 Documentos, p. 23.
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Para disipar todo riesgo de identificación de la línea de Montes de Oca con la de 
Perijá, recordemos que ésta, como correspondiente a la Sección 2ª sí iba “por las cum-
bes de las Sierras de Perijá y de Motilones, hasta el nacimiento del Río Oro”, como dice 
la sentencia. Es que el fundamento del laudo en las dos secciones es completamente 
distinto: en la primera había discrepancia entre las Partes, pues mientras Venezuela 
reclamaba el Cabo de la Vela, Colombia –como explicamos– aspiraba a la boca de 
Paijana; en la segunda estaban de acuerdo en que la Serranía de Perijá y Motilones se-
paraba las jurisdicciones. El árbitro tuvo cuidado de señalar esa diferencia en el mapa 
explicativo: la primera sección va en tinta roja, la segunda en verde. Mientras en la 
Primera sección el árbitro adujo unos títulos, en la segunda se redujo a reproducir la 
línea del Status quo. En la primera el fundamento es histórico-jurídico; en la segunda, 
es geográfico: la interposición entre las jurisdicciones de la formidable Serranía de Pe-
rijá. Los demarcadores de 1900, al asimilar la línea de Montes de Oca con la de Perijá-
Motilones, al igual que los modernos geopolíticos, geógrafos, historiadores y juristas 
que siguen difundiendo tamaña confusión, revelan, si no ignorancia, si ausencia de 
análisis, o de atención al caso. Ojalá que la presente contribuya a estimular los estudios 
de este caso tan interesante, siempre actual. El árbitro español, por seguir literalmente 
la delimitación de Sinamaica, incurrió en idéntica imprecisión en cuanto al término 
de referencia contenido en la expresión: “la línea que divide el valle de Upar de la pro-
vincia de Maracaibo y Río de el hacha”, y dejó sin enmienda la incorrecta expresión de 
“la provincia”, cuando debía haber dicho “las provincias”; a que eran dos: Maracaibo y 
Ríohacha. Mas este mismo escrúpulo exagerado en cuanto a la redacción imperfecta 
del acta del 1º de agosto de 1792, nos está confirmando aún más que considero defi-
nitiva la asignación a Sinamaica y, por ende, a Venezuela, de los Montes de Oca en su 
integridad, es decir, en sus dos vertientes, como lo habían convenido Francisco Jacot 
y Francisco Nicasio Carrascosa, en representación de sus respectivos gobernadores de 
Maracaibo y de Ríohacha.

Para terminar, me permito invitar a mis colegas, de Venezuela y países amigos, que 
son todos, a estudiar este interesante caso de controversia territorial, y manifiesto que 
mucho me agradaría cualquiera luz que sobre él pudiera arrojar su ilustrada compe-
tencia científica.

Caracas, 9 de agosto de 1988.
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DEcLARAcióN soBRE LA REcLAmAcióN VENEzoLANA 
DEL TERRiToRio EsEqUiBo*

A través de los años, la Academia Nacional de la Historia ha mantenido una po-
sición consistente frente a los asuntos que, de una manera o de otra, han afectado a 
podido afectar la integridad territorial de Venezuela. En el documento de 1965 que 
más adelante reproducimos, por considerarlo testimonial de lo que ahora y aquí afir-
mamos, la Academia definió los principios que han orientado nuestra actitud y nues-
tro compromiso.

Así, asuntos como el de la reclamación del territorio Esequibo han estado inscritos 
en nuestra agenda. También expresamos en tiempos más recientes nuestro interés por 
la preservación debida de la Isla de Aves, por sus implicaciones, y promovimos con el 
entonces Comandante General de las Fuerzas Navales un encuentro informativo que 
no fue posible llevar a cabo, para nuestro pesar.

En esta ocasión, la Academia Nacional de la Historia desea expresar su preocupa-
ción por los pronunciamientos y declaraciones del señor Presidente de la República 
en su visita a la República Cooperativa de Guyana durante los días 19 y 20 de febrero, 
2004. Según los medios de comunicación de Georgetown y de nuestro país, las de-
claraciones que durante la visita formuló el jefe del Estado sobre el futuro de nuestra 
antigua reclamación del territorio Esequibo, representan a nuestro juicio y a juicio de 
conocidos expertos en Derecho Internacional un cambio radical de la que había sido 
hasta ahora la posición de Venezuela que podría significar la renuncia a esa reclama-
ción de no definirse con claridad sus propósitos, y de hacerlo, además, a tiempo.

Nos permitimos observar que hay una distancia considerable entre la posición asu-
mida anteriormente por el propio gobierno del Presidente Hugo Chávez, al asumir el 
poder, cuando consideró el tema del Esequibo como central y prioritario. En ese or-
den, el canciller de la República declaró el 16 de marzo de 2000, que “con más madu-
rez y nuevos bríos, el Gobierno de Caracas reiniciará las negociaciones mediadas por las 

* Articulo publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Tomo  LXXXVII, julio-septiembre de 
2004, N° 347, p. 165-171.
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Naciones Unidas”, agregando que “el punto de honor en estas negociaciones será defender 
lo que consideramos que es venezolano”, esto es, el Esequibo. También fue muy clara la 
continuidad con las políticas anteriores cuando el Presidente Chávez se opuso termi-
nantemente a la decisión anunciada por el Gobierno de Guyana de instalar una plata-
forma de cohetes en el territorio Esequibo, “porque ese territorio está en reclamación”.

En el mismo sentido, es preciso también recordar su oposición al otorgamiento de 
concesiones a empresas petroleras porque “es una parte de nuestro mar, cuyos límites de 
se han definido”. Y aprovecho la primera visita del nuevo ‘buen oficiante’ designado 
por el Secretario General de ONU para reiterarle la “disposición gubernamental de 
reivindicar pacíficamente los derechos sobre el Esequibo, en atención a que el país detenta 
la titularidad histórica y jurídica de esa franja”, recordando que “Venezuela fue despo-
jada de esa propiedad en el viciado Laudo Arbitral de París de 1899”. Aclaró además el 
señor Presidente que pese a su interés de paz, armonía y respeto a Guyana, su pueblo 
y su gobierno, había que tener presente que “cuentas claras conservan amistades.” (De-
claraciones en el Programa “Aló Presidente” sobre la entrevista con el buen oficiante, 
representante del Secretario General de la ONU, señor Oliver Jackman, en fecha 17 
de marzo de 2000, según fue registrado por El Universal del 20 de Marzo de 2000).

En su reciente visita, el jefe del Estado expresó una posición diferente. Según los 
medios, y tal como se recoge también en la página de Internet del Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Venezuela, el Presidente dijo que “el tema del Esequibo debe 
permanecer fuera del marco de la relación bilateral” para ser tratado “en el ámbito de las 
Naciones Unidas y con representantes de otros gobiernos”. El Presidente Chávez afirmó 
que el Esequibo quedará “fuera de las relaciones económicas, sociales y políticas entre los 
dos países”, de manera que en adelante “serán las Naciones Unidas quienes se encargarán 
del tema” y, de esta manera, “avanzaremos muchísimo en nuestras relaciones”.

Estas declaraciones y la renuncia a objetar las inversiones trasnacionales en el te-
rritorio en reclamación, formuladas en la conferencia de prensa conjunta con el Pre-
sidente de Guyana, pueden derivar efectos jurídicos y obligaciones para Venezuela. 
El efecto más evidente de tal declaración es que Guyana puede, en adelante, sentirse 
liberada de la obligación de negociar sobre el Esequibo, según quedó establecido en 
el Acuerdo de Ginebra.

Por estas circunstancias, y en consonancia con nuestro deber y nuestro compromiso, 
deseamos elevar hasta el jefe del Estado, nuestra franca preocupación de venezolanos y 
de Individuos de Número de la Academia Nacional de la Historia. En consecuencia, y 
con el debido respeto, consideramos de urgencia que el señor Presidente se pronuncie 
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de manera oficial e inequívoca sobre las implicaciones de su visita a la República Coo-
perativa de Guyana y, en particular, sobre las declaraciones a que nos hemos referido.

La Academia Nacional de la Historia cumple así con un deber intransferible.

Firman los Numerarios y Miembros Correspondientes:

  Guillermo Morón   Manuel Rodríguez Campos

Virgilio Tosta    Elías Pino Iturrieta

Blas Bruni Celli    Simón Alberto Consalvi

Ildefonso Leal    José Rafael Lovera

Ramón J. Velásquez   Santos Rodulfo Cortés

Rafael Armando Rojas   Pedro Cunill Grau

Ermila T. De Veracoechea  Nora Bustamante

Rafael Fernández Heres   Germán Fleitas Núñez

Mario Sanoja Obediente  Lourdes Luzón

Marianela Ponce   Manuel Rafael Rivero

Ramón A. Tovar López   Eduardo Hernández Carstens

José Del Rey Fajardo

Este es el texto de nuestra declaración principista de 1965, suscrita como ha de 
verse por todos los Individuos de entonces, notables venezolanos, y cuyo texto nos 
conviene a todos releer.

DEcLARAcióN DE LA AcADEmiA NAcioNAL DE LA HisToRiA AcERcA 
DEL PRoBLEmA DE Los LímiTEs DE VENEzUELA coN LA GUAyANA 
BRiTáNicA

“La Academia Nacional de la Historia ha analizado detenidamente la cuestión de 
los límites de Venezuela con la Guayana Británica, y aplicando al examen del proble-
ma un criterio sereno y científico, precisa en la siguiente síntesis las consideraciones 
que en su concepto definen y caracterizan la situación:
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1.   En virtud del uti posidetis juris, fundamento esencial del Derecho Público Ameri-
cano en materia de límites, la República asumió la plena propiedad del territorio 
que en 1810 pertenecía a la Capitanía General de Venezuela, el cual se extendía 
en Guayana hasta el río Esequibo. Al igual que España, consideró toda ocupación 
extranjera al occidente de ese río como usurpación territorial en violación del 
Tratado de Munster de 1648 por el cual España reconoció a Holanda los territo-
rios, que esta última entonces poseía.

2. La documentación relativa a las misiones diplomáticas enviada por la Gran Co-
lombia a Londres, revela que con carácter oficial se dio a conocer a Gran Bretaña 
que la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica corría por el Esequibo, 
sin que aquella potencia objetara tan categóricas declaraciones. A este respecto, 
reviste singular trascendencia la declaración formulada por el Ministro Plenipo-
tenciario, don Manuel J. Hurtado, cuando negoció y obtuvo el reconocimiento 
de la Gran Colombia por el Reino Unido.

3.  Inglaterra se apartó del reconocimiento de esa frontera en 1840 al publicar la lla-
mada línea Schomburgk como frontera tentativa, expuesta a la discusión con los 
países limítrofes. El hallazgo de un mapa de Guayana Británica compuesto por 
Schomburgk en 1835 existente en los archivos de la Royal Geographical Society 
de Londres, ha revelado que anterior a esa que se consideraba como primera línea 
Schomburgk existió otra, la línea Schomburgk original, coincidente grosso modo 
con la reclamada por Venezuela. Gran Bretaña no presentó, como era lo proce-
dente, esta línea Schomburgk original al examen del Tribunal de Arbitramiento, 
privando a éste de un elemento de convicción decisivo.

4.  El Litigio fronterizo, creado prematuramente por Schomburgk, se caracterizó en 
el siglo XIX por los sucesivos avances de su línea que con el mismo nombre usur-
paba cada vez mayor porción de territorio venezolano al Oeste del Esequibo: la 
de 1835 sólo daba a la Guayana Británica 4.920 km2, la de 1840 extendió la usur-
pación a 141.930 km2, la de 1887 a 167.830 km2, hasta llegar a la máxima preten-
sión británica que trató de incluir 203.310 km2 de territorio venezolano dentro 
del cual estaban situadas poblaciones venezolanas tan antiguas y conocidas como 
Guasipati, Tumeremo y otras.

5. Valiéndose de su potencia económica y militar, Gran Bretaña violó el acuerdo de 
1859, formalizado por cruces de notas entre la legación británica y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Venezuela, mediante el cual ambos países se habían com-
prometido a no ocupar el territorio que tan arbitrariamente aquella ambicionaba. 
Posteriormente la Gran Bretaña pretendió que se diera valor jurídico a la ocupación 
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por la fuerza, a pesar de las protestas venezolanas expuestas en notas diplomáticas de 
nuestra Cancillería. Es de observarse que tanto el Gobierno Metropolitano como 
el Colonial habían reiterado públicamente en múltiples ocasiones la advertencia a 
los que se adentraran en el territorio reclamado por Venezuela, que no habían de 
contar con la garantía del Gobierno de Su Majestad.

6.  En su intento de dar apoyo cartográfico a los sucesivos avances territoriales sobre 
Venezuela, Gran Bretaña publicó a partir de 1887, y presentó al Tribunal de Arbi-
tramento, una serie de mapas en los cuales la llamada línea Schomburgk, aparece 
adulterada.

7.  Persiguiendo una desaforada política colonialista, Gran Bretaña decidió ocupar 
el territorio comprendido dentro de la adulterada línea Schomburgk a la que por 
primera vez se refirió el Gobierno británico en octubre de 1886, o sea casi medio 
siglo de la terminación de los mapas de aquel y a los veintiún años de su muerte. 
El incidente promovido en 1894 por un funcionario británico en frente de la con-
fluencia del Yuruán, en territorio que Gran Bretaña había reconocido como ve-
nezolano sin disputa hasta ocho años antes del suceso, y sobre todo la ocupación 
del litoral hasta el río Amacuro, pusieron de manifiesto la ambición británica de 
apoderarse del territorio venezolano hasta las propias bocas del Orinoco.

8.  El Gobierno de los Estados Unidos y la opinión pública de ese país, se percataron 
de que si las bocas del Orinoco pasaban a manos de Gran Bretaña, lograría ésta su 
hegemonía en el Norte de Sur América, la intervención norteamericana detuvo 
en 1895 el avance británico sobre el territorio venezolano, y obligó a Gran Breta-
ña a someter la cuestión a arbitramento.

9.  La negociación del tratado de arbitramento de 1897 fue conducido por Estados 
Unidos y Gran Bretaña en circunstancias en las que a la momentánea tirantez sur-
gida entre ambas potencias sucedió una etapa de cordial entendimiento calificado 
de entente por los historiadores de ambos países. Respecto de importantes cláusu-
las del Tratado, se le dio a Venezuela una interpretación distinta de la convenida 
por los negociadores. A pesar de su renuencia, nuestro país se vio en el caso de 
firmarlo para evitar mayores prejuicios. Así se comprende que contra la oposición 
de la opinión pública del país, el Gobierno venezolano se vio obligado a someter 
la cuestión a un Tribunal en cuya composición, por acuerdo previo entre Gran 
Bretaña y los Estados Unidos, no entraría ningún venezolano, aunque sí formaba 
parte del mismo árbitros británicos, creándose así una flagrante desigualdad que 
había de tener funestas consecuencias en la elaboración del llamado Laudo.
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10. El Tribunal de Arbitramiento, presidido por el profesor ruso Frederick de Mar-
tens, estaba obligado de acuerdo con el Tratado de 1897, a decidir la cuestión en 
estricto derecho. Sin embargo, como culminación de un proceso en el que el de-
recho de la fuerza se impuso sobre la fuerza del derecho, el Tribunal terminó en lo 
que diversos documentos contemporáneos calificaron de farsa. Como elementos 
de esa farsa se han comprobado los siguientes hechos:

a. Que el Presidente del Tribunal, Frederick de Martens, coaccionó a los árbitros 
americanos para que la admitieran la ahora conocida como línea del Laudo, 
bajo la amenaza de que de lo contrario él votaría por una frontera aún 
más desfavorable a Venezuela.

b.  Que una línea, previamente preparada en el Colonial Office tres meses antes 
de la sentencia del Tribunal, fue la adoptada por los árbitros británicos y ruso, 
e impuesta a los árbitros americanos.

c. Que la llamada sentencia fue el resultado de una componenda del Presidente 
ruso del Tribunal con los árbitros británicos.

d. Que los árbitros se excedieron en sus poderes llegando incluso a sentenciar y 
regular sobre la libre navegación de los ríos venezolanos Barima y Amacuro, 
para lo cual no estaban facultados.

e. Que excediéndose en sus poderes, los árbitros actuaron contra el Tratado arbi-
tral al no dictar una sentencia de derecho sino de compromiso, prescindiendo 
además de la parte motiva, esencial en toda sentencia jurídica.

f. Que al Tribunal fueron presentados por Gran Bretaña mapas adulterados, y 
se le ocultaron cartas geográficas y documentos, entonces en posesión del Go-
bierno británico, cuyo examen era de decisiva importancia para la correcta 
decisión del asunto.

12. Venezuela ha venido repudiando reiteradamente el llamado Laudo de 1899 desde 
la infausta fecha de su promulgación hasta nuestros días.

13. El argumento de que el Laudo del Tribunal Arbitral tiene un carácter definitivo 
e irrevocable y no puede, por lo tanto, ser revisado, carece de todo fundamento, 
y es improcedente. Ese argumento sería ciertamente irrefutable si no existiese la 
evidencia, comprobada por investigaciones posteriores, de que el Laudo adoleció 
de vicios sustanciales que lo invalidan totalmente y lo hacen aparecer como la 
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obra de la coacción, de la malicia y del prejuicio. Ya pasada la era ominosa del co-
lonialismo y la conquista durante la cual, y gracias a su inmenso poderío, impuso 
por todo el globo su dominio, la Gran Bretaña debe admitir que el Laudo carece 
de validez porque lo afectan vicios de fondo y de forma, y que se hace necesaria su 
revisión. Sufriría mengua el prestigio moral de la Gran Bretaña si por intransigen-
cia de su parte, Venezuela se viera obligada a denunciar ante la opinión pública 
mundial los oscuros pormenores del proceso que culminó en ese Laudo, baldón 
de la Justicia.

En consecuencia de lo expuesto, la Academia Nacional de la Historia acuerda dar 
todo su apoyo a la justa reclamación que Venezuela tiene planteada al Reino Unido 
para que le devuelva el territorio que en derecho le pertenece, y del cual fue despojada 
arbitrariamente por el Laudo, fruto de viciadas circunstancias, favorecidas singular-
mente por el ambiente de aquella época, cuando la política colonialista de las Grandes 
Potencias se hallaba en pleno auge y prevalecía por sobre toda otra consideración.

Caracas, 12 de agosto de 1965

Cristóbal Mendoza, Director
José Nucete-Sardi, Primer Vice-Director

Carlos Felice Cardot, Segundo Vice-Director
Mario Briceño Perozo, Bibliotecario-Archivero

Lucila L. De Pérez Díaz
Ambrosio Pereira
Augusto Mijares

Héctor García Chuecos
Pedro José Muñoz

Héctor Parra Márquez
Alfredo Boulton

Guillermo Morón
J. Gabaldón Márquez

Arturo Uslar Pietri
Virgilio Tosta

Luis Beltrán Guerrero
Blas Bruni Celli

Ramón Díaz Sánchez, Secretario”
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LA AcADEmiA DE LA HisToRiA y EL PRoyEcTo 
DEL TRATADo coLomBo-VENEzoLANo*

Caracas, 29 de octubre de 1980

Ciudadano Doctor
LUIS HERRERA CAMPINS
Presidente de la República
Ciudad.

Señor Presidente:

La Academia Nacional de la Historia ha sido invitada por usted, a través de su Di-
rector a emitir opinión sobre el proyecto de Convenio entre Venezuela y Colombia 
para la delimitación de áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela, presen-
tado por la Comisión Negociadora integrada por Delegaciones de ambos países.

La Academia se siente muy honrada al atender el deseo de usted y sobre el particu-
lar se permite exponerle:

Primero: La Academia efectuó recientemente un detenido examen de todo lo con-
cerniente a la historia de los limites entre Venezuela y Colombia y expreso su criterio 
en documento de fecha 17 de enero de 1980, publicado en el Boletín de la Institución 
y en la prensa nacional. La Academia en esta oportunidad ratifica el contenido de ese 
documento que se refiere en forma general al problema mencionado, por cuya razón 
lo anexamos como parte integrante de este pronunciamiento.

* Articulo publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Tomo  LXIII, octubre-diciembre de 1980, 
N° 252, p. 1003-1005.
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Segundo: En referencia al proyecto de Convenio que usted ha tenido a bien some-
ter a su estudio, la Academia expresa su criterio así:

A. Los vínculos históricos existentes entre Venezuela y Colombia obligan a cuidar 
muy especialmente que la relación entre ambos países esté regida por Convenios 
oportunos, equitativos y jurídicamente correctos. De lo contrario se corre el peli-
gro de crear situaciones negativas que pueden entorpecer la armonía entre los dos 
pueblos que fue siempre el ideal de Simón Bolívar, el Libertador.

B. La Academia estima que en la delimitación de áreas marinas y submarinas en el 
Golfo de Venezuela han de tomarse en cuenta, junto a todos los otros factores de 
importancia, aquellas consideraciones de orden histórico que inciden en el pro-
blema.

 Se observa que en el texto del Proyecto, en ningún caso se menciona que las ope-
raciones de delimitación van a efectuarse dentro de la zona conocida geográfica-
mente como el Golfo de Venezuela, denominación tradicional, históricamente 
inobjetable, cuya omisión no parece justificada.

C. Observa la Academia, que entre las varias líneas que traza el proyecto de Con-
venio, se destaca una que va desde Punta Macolla, en la Península de Paraguaná, 
hasta el Monje Norte y de ahí hasta la comprendida entre los puntos “D” y “E” 
en la explicación que contiene el Artículo 1 del Proyecto. Esa línea señalaría el 
límite externo de las aguas interiores de Venezuela en la zona respectiva. No se 
comprende la razón por la cual esta línea, que en nada incide en la delimitación 
entre los dos países, sea fijada en un acto bilateral, para cuya vigencia se requiere 
la aprobación de las autoridades distintas a las propias del Estado venezolano y 
que no podría modificarse en el futuro, sin el consentimiento del otro Estado. La 
aprobación por ambos Gobiernos, indispensable en las líneas de la delimitación 
propiamente dicha, no es necesaria para determinar la que sólo señalaría el límite 
actual de nuestras aguas anteriores, pero que no debe comprometernos para el 
futuro, cuando circunstancias de orden geográfico, político, jurídico o técnico, 
puedan llegar a aconsejar su modificación unilateral por Venezuela.

 La Academia se permite señalar, como criterio general, que el fijar por convenios 
bilaterales las líneas externas de nuestras aguas interiores, en zonas que no corres-
ponden a la delimitación en proyecto, es contrario a los principios fundamentales 
que rigen el ejercicio de nuestra soberanía, y que de ser necesarias tales líneas, ellas 
deben ser establecidas en decisiones unilaterales y soberanas de Venezuela.
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D. Observa la Academia que no aparece en ninguno de los documentos sometidos 
a su estudio explicación que justifique por qué se pretende establecer sobre el 
llamado Paralelo de castilletes el Tramo uno determinado en el Artículo 1º del 
Proyecto, siendo así que en otras oportunidades Venezuela ha sostenido que ese 
tramo inicial de la delimitación debe seguir la dirección de la frontera terrestre.

E. No compartimos el criterio de los negociadores de que el Proyecto consolida la 
plena soberanía de Venezuela puede admitir tales objeciones de ser formuladas, 
aunque la Academia aprecia la importancia política y jurídica del reconocimiento 
por parte de Colombia de las aguas que se encuentran al Sur de dicho Paralelo 
como Mar Interior de Venezuela. Tampoco compartimos la aseveración de los 
señores negociadores acerca de que el Proyecto “contiene el máximun que es posible 
obtener en negociaciones” ya que tal declaratoria indicaría la admisión de la insufi-
ciencia de los títulos de Venezuela para obtener una delimitación más favorable.

F. Considera la Academia improcedente que en el Artículo 3º se establezca el paso 
inocente de buques de guerra y otros buques oficiales de Colombia por aguas 
interiores de Venezuela. No satisface el criterio de la reciprocidad que señala ese 
artículo, ya que las condiciones geográficas de la zona hacen innecesario que los 
barcos venezolanos pasen por zonas colombianas, mientras que las zonas venezo-
lanas se prestan por sus características propias al frecuente transito de buques de 
otros países. Podría omitirse tal declaración sobre dicho paso inocente de buques 
de guerra y otros buques oficiales y dejar la materia a la regulación prevista en 
convenios internacionales de los cuales Venezuela es parte.

G. Considera la Academia que las normas del Artículo 4º significan una alteración 
de la situación legal e histórica nacional en materia de exploración y explotación 
de hidrocarburos, la cual fue creando paulatinamente la conciencia nacional de 
que los hidrocarburos en territorio venezolano son propiedad del Estado venezo-
lano y su aprovechamiento debe ser también integro para el Estado venezolano.

El proyecto establece que si un yacimiento se extiende, aunque sea en una mínima 
proporción, a la zona que se pretende asignar a Colombia, la mitad de los hidrocarbu-
ros extraídos de ese yacimiento pertenecerá a Colombia, situación que no se explica 
ni se justifica en los documentos estudiados. Opina la Academia que para cada caso 
de explotación conjunta debe establecerse la proporción de participación de cada Es-
tado, en gastos y beneficios, teniendo en cuenta las normas de la industria petrolera 
mundial para la explotación de yacimientos comunes.
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Las razones expuestas llevan a esta Academia a considerar que conviene introdu-
cir en el proyecto las modificaciones que se han permitido señalar, además de otras 
igualmente pertinentes que formulen otras Instituciones, si se quiere que el Acuerdo 
proyectado contribuya a la buena armonía entre Venezuela y Colombia, suprema fi-
nalidad para cuyo logro todos debemos trabajar.

La Academia agradece de nuevo a usted su atención y tiene la esperanza de que las 
consideraciones formuladas anteriormente, puedan ser de utilidad a los intereses de 
la República.

De usted muy atentamente,

Blas Bruni Celli
Director
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cARAcAs EN LA ÉPocA DEL NAcimiENTo DE BoLíVAR
ildefoNSo leAl*

Mil leguas ocuparán mis brazos, pero mi corazón se hallará siempre en 
Caracas: allí recibí la vida, allí debo rendirla; y mis caraqueños serán 
siempre mis primeros compatriotas. Este sentimiento no me abandonará 
sino después de la muerte.

Bolívar
(Carta al general J. A. Páez, Oruro, 26 de septiembre de 1826)

El 24 de julio de 1783 nació Simón Bolívar en la ciudad de Santiago de León de 
Caracas en una elegante casona, de anchos patios y jardines, amplias puertas y venta-
nas, finos muebles, con lámparas y faroles de aceite, delicadas alfombras y elegantes 
pisos enladrillados.

La mansión estaba situada en pleno corazón de la ciudad, entre las esquinas de San 
Jacinto a Traposos, con fácil acceso a la plaza mayor, a la catedral y a la Real y Pon-
tificia Universidad. Es un hogar de gente principal, cuyos dueños descienden de los 
primeros conquistadores y pobladores provenientes de España y poseen suficientes 
bienes de fortuna. Son blancos de alcurnia, dueños de haciendas y esclavos, que pro-
fesan la religión católica y pertenecen a la más antigua nobleza.

Son mantuanos cultos, de misa dominical, con selectos trajes y perfumes, de hablar 
pausado, de bastones engastados en oro y plata, que se desplazan por la ciudad en 
adornadas sillas de manos llevadas en hombros por negros sirvientes y que pasean por 
los campos en caballos enjaezados. Viven en Caracas, pero con abundantes propieda-
des en los fértiles valles de Aragua, cercanos al pueblo de San Mateo. Descienden de 
vascos españoles, de la lejana Puebla de Bolívar. Son blancos de “limpio nacimiento”, 
sin mezcla de moro ni judío y ninguno de los ascendientes había sido penitenciado 
por el Santo Tribunal de la Inquisición. 

* Director de la Academia Nacional de la Historia.
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La ciudad capital no tenía por aquel entonces un buen servicio de alumbrado pú-
blico ni eficaces medios de transporte. Monótona debió ser la vida en un lugar donde 
las diversiones más usuales se reducían a las ocasionales tertulias familiares, a la asis-
tencia a los oficios religiosos, a concurrir a las procesiones de Semana Santa, a ir de pa-
seo los domingos para disfrutar los baños públicos del río Güaire o esperar la llegada 
de las fiestas navideñas para lucir los mejores trajes, las más finas joyas, degustar licores 
y especiales comidas, y bailar y escuchar un poco de música.

En raras oportunidades los pobladores se estremecían de alegría y entusiasmo y 
esto sucedía cuando se preparaban los festejos para proclamar un nuevo monarca, 
recibir un obispo o gobernador o celebrar con bullicio y pompa un grado de doctor 
en la vieja capilla de la Universidad de Caracas.

La capital tenía su asiento-como dice José de Oviedo y Baños, en su libro Histo-
ria de la Conquista y Población de la Provincia de Venezuela (1723) en un hermoso 
valle tan fértil como alegre y tan ameno como deleitable … en el recinto que forman 
cuatro ríos”. Y poseía además un “temperamento tan del cielo, que sin competencia 
es el mejor de cuantos tiene América, pues, además de ser muy saludable, parece que 
lo escogió la primavera para su habitación continua, pues, es de igual templanza todo 
el año, ni el frío molesta, ni el calor enfada, ni los bochornos del estío fatigan, ni los 
rigores del invierno afligen…”.

Pero Caracas en aquellos tiempos no contaba con buenos parques y jardines públicos, 
ni funcionaba regularmente un buen teatro, ni figuraba en sus locales comerciales una 
bien surtida casa de modas, ni excelentes joyerías, ni siquiera un buen taller de relojería. 

La catedral lucía “antigua, tosca y de una construcción defectuosa, con techos de 
madera maltratados” y tan estrecha “que en los días de mayor festividad no hay lugar 
para el pueblo…”.

El gobernador Pedro Carbonell, en los años finales del siglo XVIII, denunciaba 
ante la corte de Madrid que los hospitales caraqueños eran “maltrechos, mal situados, 
propensos al fomento de enfermedades”, que la ciudad carecía de una alhóndiga “para 
el depósito, conservación y venta de carne salada“y también de puentes “para facilitar 
el tránsito por distintos parajes …”.

En 1777 –según apreciaciones del Cabildo– Caracas contaba con veinte mil habi-
tantes y toda la provincia de Venezuela alcanzaba la cifra de 300.000 almas y de ellas 
–decían los cabildantes– “las seis partes por lo menos eran zambos, negros, mulatos, 
indios, gentes todas miserables…”         
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ii BARRios y PARRoqUiAs

En el preciso momento en que nace Simón Bolívar en la elegante casona que daba 
a la plazuela del Convento de San Jacinto, Caracas aparecía como una ciudad poblada 
de casas de techos rojos de poca altura y de una sola planta por el temor y recelo que 
despertaban las violentas sacudidas de los terremotos.

No hay que olvidar que el último temblor de tierra databa de 1766 y aunque no 
ocasionó víctimas sí produjo pánico, pues todavía gravitaba en los recuerdos de los 
caraqueños los desastres del terremoto de 1641, acontecido el día de San Bernabé, 
que causó terribles daños materiales al dejar en ruinas la Catedral, los cimientos del 
Seminario de Santa Rosa y las antiguas Casas Reales.

El temor a los sismos obligó a los vecinos acaudalados a utilizar parcialmente sus 
extensos terrenos ya que no se aventuraban a levantar en un estrecho valle, grandes 
construcciones. Esta costumbre-añadían los cabildantes- contribuyó a que se planta-
ran los barrios en puntos alejados del centro de la ciudad, que con el correr de los años 
se convirtieron en guaridas y refugios de los “vicios, de los negros esclavos fugitivos y 
de los vagabundos” de la peor ralea.

Fue tanto el auge de los delitos, que el Cabildo no tuvo más remedio que establecer 
ocho (8) Alcaldes de Barrio  para frenar el incremento de estos males en una ciudad 
que había alcanzado un marcado crecimiento con 20.000 habitantes, distribuidos en 
130 manzanas o cuadras de 150 varas cada una, y dividida en cuatro parroquias: Alta-
gracia, Candelaria, San Pablo y Santa Rosalía. 

Los Alcaldes de Barrio tenían la misión de actuar como un activo cuerpo de vi-
gilancia integrado por “vecinos honrados”, “hombres buenos” de piel blanca que no 
hayan de tener “oficios mecánicos” y que vivan en sus barrios de “rentas propias o de 
“industrias honestas”. No podían optar a estos cargos gente “moza ni vieja”, pero no se 
excluían a las personas “casadas o solteras, criollos o forasteros”. El Reglamento pro-
mulgado el 6 de noviembre de 1777, en un largo articulado, especificaba con detalles 
las funciones de los Alcaldes.

Entre otras cosas se les encomendaba levantar una matrícula o Padrón de Barrio, 
donde conste –dice Irma De Sola–, el nombre del vecino, su oficio, estado civil, el 
número de hijos, o criados o esclavos que tenga…”. “Se les ordenaba estar atentos a que 
no se introdujeran mercancías por las Alcabalas sin que hubiesen abonado los dere-
chos establecidos; llevar a cabo Rondas por las barriadas y castigar con fuertes multas 
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a los practicantes de juegos prohibidos como eran los dados “y otros de envite y azar”, 
que solían practicarse clandestinamente en algunas “casas públicas, calles, zaguanes y 
otros puntos de la ciudad”.

Debían también estar alertas para que en el vecindario no se jugaran toros, “con 
cuerdas o sin ellas, en las plazas y calles, sin previa licencia del Gobernador o de las 
otras justicias”.

Para que los Alcaldes de Barrio fueran “reconocidos y respetados por todos”, usa-
rían como insignia un bastón “de vara y media de alto” y se ocuparían de aprehender 
los esclavos fugitivos “remitiéndolos a sus señores; quienes pagarían seis pesos “si el 
esclavo se apresaba en un poblado” para así resarcir el costo de la cojida”. 

El artículo 23 del Reglamento indicaba que los Alcaldes cuidarían “que en su barrio 
no haya personas de vida sospechosa como mujeres livianas, alcahuetas, vagamundas, 
holgazanes, ni otra gente del mal vivir, y en caso de que haya de alguna de quien se 
sospeche que vive mal…cuidará con la mayor solicitud de que se le observen todos los 
pasos y movimientos, y luego que se sepa o haya vehemente sospecha de su mala vida, 
darán cuenta a la Justicia para que ponga remedio, y si éste fuere el de expulsión, se 
comunicará al instante por los Jueces a todos los Alcaldes de Barrio para que teniendo 
presente el día, el motivo, el nombre, apellido y edad, y señales de la persona en un 
libro que deberán tener de causas y providencias reservadas, cuiden de que (dichas 
personas) no se establezcan en ninguno de los barrios ni quede en la ciudad…”. 

¡Qué lástima que con el devenir del tiempo esos libros-registros de que habla el 
Reglamento se extraviaron, pues de haberse conservado hoy contaríamos con una 
fuente documental de primer orden para conocer mejor la estructura dinámica de la 
sociedad colonial venezolana!

Otras funciones de los Alcaldes de Barrio consistía en visitar o reconocer las tien-
das y oficinas públicas como las tabernas, guaraperías, bodegones, pulperías, bodegas 
y carnicerías para celar la observancia de los pesos y medidas… y corregir los excesos 
dignos de remedio… “Se ocuparán igualmente de matricular todos los vecinos que 
vivieren en el barrio, expresando sus nombres, clases y estados… y especificando el 
número de la casa y los nombres de la calle o cuadra”.

Los alcaldes debían procurar que los vecinos cumplieran los bandos de policía 
tocantes al alumbrado, empedrado, limpieza de las calles y fuentes, penando a los 
contraventores… y exigiendo las multas que en ellos se imponen. “Se ocuparían de 
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proteger las criaturas abandonadas o botadas que encuentren o haya en el barrio, y las 
depositaría en las casas de los vecinos más acomodados para que dando parte al señor 
Gobernador o Alcaldes Ordinarios los destinen por providencia de justicia a donde 
correspondan para que no perezcan y se puedan criar en utilidad del Estado”.

Por último, estaban facultados para aprehender a los esclavos fugitivos “y refugia-
dos en la desconocida habitación de los Barrios; como también los vagabundos y po-
nerlos en la cárcel a disposición del Gobierno” y también cumplían la labor altamente 
humanitaria de conducir al hospital a los enfermos con el mal de San Lázaro, fuego 
de San Anton y demás contagiosas, procurando que tales enfermos “ni anden por las 
calles ni pidan limosna…”. En fin, los Alcaldes de Barrio, que seguramente conoció 
Bolívar en sus mocedades, fueron posiblemente los más diligentes servidores públicos 
en aquella Caracas del siglo de las luces que el 5 de julio de 1811 rompería los vínculos 
con España para alcanzar la independencia y proclamar la República.

iii Los VisiTANTEs FRANcEsEs

La primera imagen gráfica de Caracas más cercana al nacimiento del niño mantua-
no criollo Simón Bolívar aparece estampada en un plano a color de 1775 que localiza-
mos hace mucho tiempo (1960) en el Archivo General de Indias (Sevilla, España). La 
escritora Irma De Sola indica en uno de sus libros, que en la parte superior del plano 
mismo, hay un recuadro que ostenta tres escudos unidos por una cinta que dice, Justi-
cia, Ciudad de Caracas, Vigilancia1.

Debajo de los escudos, dividido en tres columnas, se enumeran dieciséis sitios his-
tóricos: 1. Iglesia Catedral; 2. Parroquia de San Pablo; 3. Parroquia de Altagracia; 
4. Parroquia de Candelaria 5. Templo de Santa Rosalía; 6. Convento de Santo Do-
mingo; 7. Convento de San Francisco; 8. Convento de la Merced: 9. Convento de 
Religiosas de la Concepción; 10. . Convento de Religiosas Carmelitas; 11. Casa (Ora-
torio) de San Felipe Neri; 12. Universidad de Caracas; 13. Templo de San Mauricio; 
14. Templo de la Pastora; 15. Templo de la Trinidad y 16. Hospital de San Lázaro.

1 De-Sola Ricardo Irma, Contribución al Estudio de los Planos de Caracas, Caracas Concejo Municipal, Ediciones del 
Cuatricentenario de Caracas, 1967.

 El mapa de Caracas de1775 lo publicamos en un libro de nuestra autoría, Historia de la Universidad de Caracas, 
Caracas, UCV, 1963. Prólogo de Eduardo Arcila Farías.
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Plano de Caracas de 1775 con los principales sitios históricos. En el cuadro N° 12 aparece la Universidad,
 situada frente a la plaza mayor. En 1959 localizamos este plano en el Archivo General de Indias de Sevilla, 

Audiencia de Caracas. Legajo 255.
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Caracas aparecía, según el criterio de los cabildantes y del Gobernador y Capitán 
General José Carlos de Agüero, como una urbe de “grande extensión, que se com-
ponía de más de ciento cuarenta cuadras o manzanas, de a ciento y cincuenta varas 
cuadradas cada una”, albergaba además 20.000 almas y estaba surcada por un río (el 
Guaire) y varias quebradas que regaban numerosos sembradíos.

Si el lector desea ampliar otros detalles (las costumbres, la vida religiosa, las diver-
siones, las modas, los bailes, la música, las ideas y los personajes civiles y eclesiásticos 
importantes) que conformaron el entorno de la niñez de Bolívar, nada mejor que 
asomarse con curiosidad e interés a las páginas de la obra Testimonios de la Visita de los 
Oficiales Franceses a Venezuela en 1783, publicada por el erudito investigador Carlos 
F. Duarte en 1998, bajo el patrocinio de la Academia Nacional de la Historia. 

Los relatos de este libro son realmente valiosísimos y fueron escritos por un grupo 
de militares franceses cultos, perteneciente en su mayoría a antiguas y nobles familias 
francesas, vinculadas a la Corte de Versalles. Hay apartados dedicados a Puerto Ca-
bello, Valencia, Guacara, Maracay, Turmero, La Victoria, La Guaira, San Mateo, etc. 
Incluye también notas biográficas de altos funcionarios como el Gobernador Manuel 
González y Torres de Navarra, el Intendente José de Abalos, o sobre el famoso médico 
canario, lector de libros prohibidos y libre pensador Juan Antonio Perdomo Bethen-
court. Describe asimismo las tertulias y felices encuentros con las simpatiquísimas y 
cultas hermanas Aristiguieta (Francisca, María Belén, Rosa María y Teresa de Jesús), 
mujeres de grandes ojos negros que cantaban, bailaban y se acompañaban con guita-
rras, arpa y clavecín, sacando –apuntaban los militares galos– con las inflexiones de 
la voz “unos sonidos muy dulces…que resulta imposible no emocionarse con tanta 
ternura y talento”.

Los visitantes franceses (el príncipe Carles, -Louis-Víctor de Broglie, el conde 
Mathieus Dumas, el conde de Clermont Crevecoeur, el caballero Jean Baptiste Elzear 
de Coriolis, el conde de Vandrevil, el barón Cromot de Bourg, el barón Von Closen, el 
conde de Fersen, el caballero Berthier y el conde de Segur) muestran en sus relatos su 
asombro por la fuerza y vigor de la fantástica naturaleza tropical y presentan páginas 
dignas de releer y repensar. Por razones de espacio seleccionamos algunos fragmentos 
relacionados con la capital caraqueña, escritos por el caballero de Coriolis2.

2 Jean Baptista de Coriolis (1754-1811) descendía de una ilustre familia de Provenza y fue Teniente de Cazadores del 
Regimiento de Infantería de BOURBONNAIS y se alistó en la expedición a Venezuela en febrero de 1783. Visitó 
Caracas y dejó un importante diario sobre ese viaje. Formó parte de la guardia constitucional de Luis XVI y se retiró 
a vivir en Nancy, donde según Carlos Duarte- contrajo matrimonio y se dedicó a labores industriales. Fue –añade 
Duarte- el padre de Gustave de Coriolis, uno de los matemáticos más distinguidos del siglo XIX francés.
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“Los alrededores de Caracas –dice este visitante– son muy placenteros, las orillas 
del río (Guaire) están bien cultivadas y la cantidad de gente que se encuentra en el 
camino anuncia la llegada a una gran ciudad… Caracas está construida de manera 
muy regular, ya que todas las calles están trazadas a cordel y éstas se cortan en ángulo 
recto. Hay 13 que van de Este a Oeste y 11 de Norte a Sur… todas están muy bien 
pavimentadas. La ciudad está adornada con cuatro plazas públicas. La más bella es 
la plaza real, la cual es muy espaciosa, rodeada de arcadas y con una fuente bastante 
grande… En Caracas se encuentran unas 28.000 almas. Tiene cuatro parroquias y dos 
iglesias…, tres establecimientos religiosos de hombres y dos de mujeres. La Catedral es 
una iglesia bastante hermosa pero sin embargo contiene pocas riquezas … En Caracas 
también hay una Universidad, donde se aprende el derecho, la medicina, la filosofía, 
la teología, etc., tiene 48 estudiantes que pagan anualmente una pensión media de 
120 pesos…”.

En otros párrafos refiere que las casas de Caracas están edificadas de la misma ma-
nera que las de Puerto Cabello y Valencia y 

“siendo muy frecuentes los terremotos no se pueden elevar mucho, sin embargo hay 
muchas que tienen un segundo piso. Las más grandes están construidas alrededor 
de un patio y uno de los lados está destinado a dar espacio a una sala inmensa y los 
otros dos lados forman habitaciones más pequeñas. El patio está rodeado por un 
corredor, el cual proporciona frescura a esas habitaciones. Una fuente generalmente 
ubicada en el centro del patio, procura el doble placer de tener agua a la mano y de 
poder cultivar el jardín. Las habitaciones tienen techos muy altos, lo que aumenta 
su frescor….”.

En las grandes mansiones caraqueñas era corriente encontrar salas de recibo in-
mensas tapizadas “hasta la altura de un hombre, en damasco carmesí con molduras 
doradas. Grandes cortinas de la misma tela se hallaban en casi en todas las puertas y 
en todas las ventanas. Sofás, sillas de brazos y taburetes, así como arañas de cristal de 
muchos brazos y finos espejos completaban los adornos de lujo de esas casonas.

La cocina en estos palacetes –indica Carlos Duarte- ocupaba un lugar ventilado y 
amplio. Allí negras esclavas preparaban grandes cantidades de comida para alimentar 
a los numerosos miembros de la familia y la servidumbre. La leña y el carbón consti-
tuían los únicos elementos que proporcionaban el fuego, lo que a su vez producía mu-
cho humo y hollín. Esto obligaba a ubicar a la cocina en un lugar apartado de la casa, 
frente a un patio abierto, lo cual causaba inconvenientes a la hora de llevar las ban-
dejas y fuentes al comedor, pues resultaba difícil mantener el calor de los alimentos. 
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Duarte asimismo destaca que uno de los muebles indispensables de la cocina co-
lonial venezolana fue el llamado tinajero o aguador que consistía en “un mueble de 
madera con puertas de celosía o de barrotes torneados, con su cerradura a modo de un 
pequeño armario…, en cuya parte alta se colocaba una piedra porosa, grande, tallada 
en forma de botija, la cual servía para filtrar las impurezas del agua que se recogía de 
las lluvias o de los riachuelos”3 

El Caballero de Coriolis anota en su diario sobre la manera de vivir de los caraque-
ños y recuerda que en su estilo se parecía “mucho a la nuestra”. “En la mañana, para el 
desayuno, toman chocolate y almuerzan a la una y comen a las diez. Harían un gran 
bien si no pusieran tanto ajo en sus guisos…”.

 “Los caraqueños son muy sobrios y beben con mucha moderación. Inmediatamente 
después de comer, cada quien se retira a su casa para ir a dormir la siesta…”.
“Generalmente las mujeres son bonitas. Las criollas tienen un color moreno el cual 
luego que uno se acostumbra a ello, no disminuye en lo más mínimo los rasgos agra-
ciados de su fisonomía…Los bailes comienzan con unos minutos de etiqueta, y cada 
quien debe bailar uno… Después de los Minuetos cada caballero escoge su pareja y 
se bailan indiferentemente contradanzas inglesas, francesas y españolas. General-
mente el baile termina con unos fandangos, que es una danza que se hace frente 
a frente y es muy voluptuosa. Un continuo movimiento de los brazos facilita a las 
mujeres desplegar sus gracias…”.
“Por lo general todas las mujeres bailan muy bien y con bastante precisión aunque 
no hayan tenido maestro. Asimismo no tienen enseñanza de la música, aunque 
están inclinadas a ella por naturaleza. No hay entre ellas ninguna que no sepa 
acompañarse bien con una guitarra. Oí algunas que cantaban unas arietas italia-
nas muy difíciles, con una afinación y gusto admirables. La expresión que ponen en 
lo que cantan y la coquetería que agregan, hasta en los más pequeños movimientos, 
son medios de seducción a los cuales es difícil resistir…”.

En otros párrafos asienta en forma tajante y sin tapujos que todas las mujeres de 
Caracas “tienen amantes públicamente y todo el mundo está enterado a excepción 
de los pobres maridos… Algunos toman su mal con paciencia simulando ignorarlo. 
Otros con un humor menos flexible, llevan los celos hasta el extremo de mantener a 
sus mujeres encerradas en la casa, sin dejarle ver de nadie. Sin embargo, de esta manera 

3 Duarte, Carlos F., La vida cotidiana durante el período hispánico, Caracas, Fundación Cisneros, Editorial Ex-Libris, 
2003, 2 tomos. 
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no ganan nada, pues las mujeres se valían de complicadas astucias para mantenerlos 
engañados4.

En cuanto a la afición por el teatro, el ya nombrado caballero de Coriolis ofrece las 
siguientes reflexiones:

“El Gobernador actual (Manuel González y Torres de Navarra) ya se ha ocupado 
de formar (entre las esquinas de Conde y Carmelita) un establecimiento (una Sala 
de espectáculos) que pueda ocupar y distraer al populacho. Ha mandado a construir 
un teatro (el Coliseo) muy hermoso al fondo de una plaza pública grandísima. Los 
decorados son muy bonitos. Sólo está cubierto el escenario. Los espectadores están 
sentados sobre bancos, en medio de la plaza y sólo las seis primeras filas están res-
guardadas por un pabellón de tela.
Los actores son mulatos y los papeles de mujeres son representados por hombres que 
han tomado el traje. Tanto unos como otros son comediantes deleznables….”.

EL coNDE DE sEGUR

Después de una detenida y serena lectura de estos relatos, pensamos que la más 
vivaz y grata descripción de Caracas, cercana al nacimiento de Bolívar, pertenece al 
Conde de Segur (1753-1830), coronel del regimiento de Soissonais, quien visitó a 
Caracas por cuatro días y escribió un importante diario que luego publicó, junto con 
sus memorias, cuando se desempeñaba como Embajador en Rusia.

En lenguaje claro, sereno y ameno Segur anota que el Valle de Caracas “es delicioso 
y encantador, defendido por altas montañas de los vientos ardientes del mediodía y 
abierto al viento del Este que trae una dulce frescura”. 

Más adelante añade:

“En este lugar se dan sin cesar las flores y los frutos. Aquí se recogen todas las pro-
ducciones de la zona tórrida y se pueden disfrutar de todas aquellas de la zona 
templada. A orillas de los campos, donde nace el añil, la caña de azúcar, el naranjo 
y el limonero, se halla en algunos jardines, el trigo, perales y manzanas.

4 Carlos F. Duarte en su ya citada obra, La vida cotidiana durante el período hispánico llega a la conclusión que en los 
tiempos coloniales los matrimonios por amor no existían o eran muy raros. Se hacía siempre –dice- atendiendo a las 
condiciones de la igualdad de clases o fortunas. Por esta razón era costumbre aceptada en la alta sociedad que una mu-
jer casada de cualquier edad, tuviera un amigo soltero, a quien se le daba el nombre de “cortejo”. A éste se le permitía 
entrar libremente en la casa, acompañarla en los paseos, el teatro, a la iglesia, a los bailes, “llenarle sus ocios”, conver-
sarle de superficialidades, ser su confidente, aconsejarle en sus vestidos y peinados, así como en otras banalidades”.
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“La capital está regada por un hermoso río limpio que, hace que los prados estén 
siempre frescos y los árboles siempre verdes. Estos árboles están embellecidos por una 
multitud de colibríes que reflejan sobre sus bonitos plumajes todos los colores del 
arco-iris. Se diría que son miles de flores brillantes que revolotean”.
“Un buen número de casas elegantes están esparcidas en medio de estas praderas. 
Sus cercados, cuyo cultivo es cuidado, están rodeados de setas olorosas. Allí se respira 
un aire puro y embalsamado. Pareciera que la existencia toma allí una nueva ac-
tividad para hacernos disfrutar las más dulces inquietudes. Si no fuera por ciertos 
alguaciles feroces, algunos “tigres” (ladrones llamados así) y unos empleados de un 
ávido Intendente General ( José Abalos), yo habría pensado –enfatiza Segur– que 
el Valle de Caracas era una pequeña parte del Paraíso terrenal y que por una ob-
sequiosa distracción, el ángel que defiende la puerta con su espada flamígera nos 
había permitido entrar”.

Para terminar este animado cuadro, apunta que la ciudad de Caracas se ofreció a 
sus ojos con bastante majestad. “Nos pareció grande, limpia, elegante y bien cons-
truida”. Y como habíamos llegado a final del Carnaval; la semana que pasamos allí 
no fue sino una serie continua de fiestas, bailes y conciertos….”. Creo que en aquella 
época (1783) se estimaba la población (de Caracas) en unos 20.000 habitantes; pero 
se asegura que desde entonces un desastroso terremoto (en 1812) y los furores de las 
guerras civiles han hecho desaparecer esta prosperidad que sólo podría renacer con 
una prudente libertad y una sobria administración”.

En fin, el Conde de Segur observó que los hombres en Caracas “se mostraban ex-
cesivamente graves y taciturnos”, pero en cambio las damas sobresalían por la notable 
belleza de sus rasgos, por la riqueza de sus atuendos, por la elegancia de sus maneras así 
como por su talento para la danza y para la música; todo lo cual –advertía– iba junto 
a una vivaz coquetería que unía el buen humor a la decencia…”.5

5 En 1807 el viajero francés J. J. Lauxion Lavaisse  ve a Caracas como una ciudad habitada por blancos, indios, negros, 
zambos, mulatos y mestizos, de aspecto pintoresco, con casas de una arquitectura “bastante sólida, elegante y con-
veniente para el clima…”. “Los cuatro bonitos ríos que la atraviesan –agrega- le llevan frescor y limpieza y le dan un 
aire de movimiento y vida…Hay en general lujo y mucho dorado en el mobiliario de las casas de los ricos, y en todas 
las casas más limpieza y comodidad que en España….

 A los criollos los encuentra “ingeniosos, perspicaces, leales y también celosos y protocolares. Se encuentra en Cara-
cas –agrega- el lujo de las capitales europeas, y un refinamiento o una exageración de su cortesía que impresiona… 
Diríamos que sus costumbres son una mezcla de las parisinas y de aquellas de las grandes ciudades de Italia. Tienen 
el mismo gusto por el vestir, por los muebles suntuosos, las visitas de etiqueta, los bailes, los espectáculos y hasta por 
la pintura que está en sus inicios…Las mujeres jóvenes y viejas se presentan con todo su ajuar, y los hombres pare-
cen competir con las mujeres en lo afectado de sus trajes y su coquetería”. En aquella época, 1807, el mozo Bolívar 
contaba 24 años de edad. Faltaba poco para participar en la Revolución de un país de marcadas diferencias étnicas, 
económicas y sociales sujeto a un rey cautivo, y bastante alejado de España.

 Véase la obra, de Dauxion Lavaisse, traducida del francés por Angelina Lemmo, Viaje a las islas de Trinidad, Tobago, 
Margarita y a diversas partes de Venezuela en la América Meridional, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 
1967, p. XLI.
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PELUcAs, TRAjEs y FiEsTAs DE cARNAVAL

Otros aspectos dignos de destacar de la ciudad de Caracas es el uso, por parte de los 
hombres, de pelucas elaboradas por maestros especializados, quienes por lo general 
eran de origen francés. 

Estas pelucas al no tener uso- informa C. F. Duarte –se guardaban “en bolsos o se 
colocaban sobre cabezas de madera dónde eran empolvadas con harina, por medio de 
aros de cernir polvos”. A finales del siglo XVIII las pelucas comenzaron a caer en desuso.

Es interesante anotar que en aquella sociedad variada y dispersa cada grupo étnico 
(blancos, negros, mulatos, mestizos, etc.), tenían su traje particular para diferenciarse 
de los demás, pero los jóvenes –apunta Duarte- eran los abanderados en todo lo refe-
rente al cambio de la moda. “Esto se palpa en el estudiantado que asistía a la Univer-
sidad Real y Pontificia de Caracas luciendo trajes poco tradicionales, lo que originó 
la protesta de las autoridades académicas, tachándoles como personas pocas aplica-
das al estudio y propensos a “otros desórdenes, como también a las falta de respeto y 
atención a los maestros y Jefes de la Escuela”. Como medidas correctivas a los jóvenes 
rebeldes se acordó 

“Que los cursantes que vistieran hábito talar deberán presentarse” con medias y 
zapatos y con hebillas” y las medias en particular deberán ser “de color honesto”. 
Los militares asistirán con su propio traje y los que no lo eran con “calzón corto, 
medias y zapatos con hebilla”. La primera vez que los alumnos desacatasen estás 
normas serían corregidas por los catedráticos, la segunda se daría cuenta al Rec-
tor para tramitar lo oportuno y si fuese posible la expulsión. Las autoridades 
que no hicieron cumplir estas normas serían suspendidas. 

Aquella Caracas de 1783 que vio nacer a Bolívar, celebraba las fiestas de carnaval 
en un ambiente de fina cordialidad, según se desprende de los comentarios del Conde 
Segur, quién señalaba que estaba de moda un juego –decía- “tan placentero como 
singular”. “Damas y caballeros, niños y niñas, jóvenes y viejos, nadie salía de su casa 
durante los días de carnaval sino con los bolsillos llenos de anises. Al momento que se 
les encontraba, las lanzaban compartiendo según el número de puñados. Nadie podía 
quitar estas metrallas que no producían en la refriega sino vivos ataques de risa. Era, 
sin duda, la más dulce e inocente de las guerras”.

Cabe advertir que esta elegante y educada forma de jugar el carnaval duró poco 
tiempo, pues ya en 1790 el Gobernador don Juan Guillelmi se vio obligado a tomar 
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precauciones, ordenando por bando de gobierno que no “se jugara en las carnestolen-
das con agua, ni otros ingredientes” y como castigo a los que infringieran esta disposi-
ción se les imponía una multa de seis pesos y ocho días de cárcel, o bien dos meses de 
trabajo en obras públicas6. 

La Caracas del nacimiento del Libertador se hallaba un tanto desasistida en ma-
teria de salud, pues casi no había hospitales ni médicos graduados debido a que la 
juventud no se matriculaba en la universidad en los cursos de medicina por ser una 
carrera poco rentable y mal vista por la alta sociedad que consideraba la Teología y la 
Jurisprudencia como la más altas y nobles ciencias del saber. Por estas circunstancias, 
la ausencia de galenos la suplían los curanderos pardos. Bueno es recordar que en 
1795 existían en Caracas solamente once médicos y tres cirujanos blancos; en cambio 
ejercían libremente ocho cirujanos mulatos sin ninguna formación académica.7

Por último cabe anotar que el gobierno de Caracas de 1783 estaba en manos de 
un selecto elenco de funcionarios: el empleo de Gobernador y Capitán General de la 
Provincia lo desempeñaba Manuel González y Torres de Navarra; la Intendencia de 
Real Hacienda corría a cargo de José de Abalos; la Tesorería General en manos de José 
Vidaondo y el gobierno de la iglesia lo ejercía un hombre culto e ilustre, el presbítero 
doctor Mariano Martí, famoso por haber realizado la más extensiva y provechosa visi-
ta pastoral a la diócesis que duró doce años (Dic 1771-Ene 1784).

PALABRAs DE RoBERT sEmPLE

La Caracas tranquila, apacible, refinada, hospitalaria, semiserrana, que hacía gala 
de un pulido cortesanísmo y que gustaba de la conversación, las fiestas y los besama-
nos en el XVIII comenzó a experimentar cambios en su estilo de vida y en su forma de 
pensar años antes de estallar los sucesos revolucionarios de 1810-1811. La guerra de 
la Independencia, en impresionantes episodios, sembró desolación y muerte, y aventó 
a mucha gente al exilio y a las cárceles. 

6 Duarte, Ob. cit.
7 De los once médicos, dos eran romancistas. Figuraban el Licenciado Francisco Javier Socarrás, Licenciado Mateo 

Álvarez, doctor Pedro Juan Barceló, doctor José Antonio Anzola, Licenciado José Luis Cabrera, Licenciado Vicen-
te Fajardo, Licenciado José Domingo Díaz, Licenciado José Miguel Sosa y los médicos, romancistas José Zúñiga y 
Juan de Combé. Entre los cirujanos se encontraba Domingo Gallegos, Vicente Carrillo, Agustín Gallegos, Fran-
cisco Lujano, Miguel Olivares, Diego Pereira y Romualdo Silva. El oficio de médico cirujano adquirió prestigio en 
1827, gracias a la labor del doctor José María Vargas creador de la Universidad Republicana
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En vísperas del movimiento emancipador, el viajero y comerciante inglés Robert 
Semple, llegó a Caracas en los días de octubre de 1810 y en sus impresiones de viaje 
habla de las edificaciones, del comercio, costumbres y actividades culturales.

“La población de Caracas -escribe- pasa de cuarenta mil habitantes, una tercera 
parte de los cuales es blanca. El único instituto de educación pública que existe es la 
Universidad, y por lo tanto, los jóvenes de Caracas de las clases más distinguidas, 
son enviados a ella. El sistema educacional es tan rutinario como lo era en España 
hace dos siglos; un corto número de autores latinos, el catecismo y la vida de los 
santos son los principales estudios. El libre pensamiento está propagándose no 
obstante, con mucha rapidez entre la gente joven, y puede suceder que más 
tarde produzca los efectos más importantes…” 

 En grata prosa señala que por lo general las mujeres son “graciosas, espirituales y 
simpáticas. A sus encantos naturales sabían unir el atractivo de sus vestidos y de su 
andar donoso…”

Las diversiones principales de los vecinos se manifestaban en el juego de billar, las 
barajas y la música 

“que ocupaban a unos pocos, pero las procesiones de imágenes, la ornamentación de 
los templos, las salvas de artillería y el repicar de las campanas, todo en conjunto 
formaba una brillante exhibición que movía el interés de todas las categorías socia-
les, desde el más rancio español hasta la del negro recién importado”.

En Caracas –agrega– hay un teatro más o menos grande y aceptable, aunque con 
pobres decoraciones y rara vez se llena. Los actores que trabajan en él provienen de las 
clases humildes. Durante el día desempeñan sus funciones habituales y por la noche 
aparecen en el tablado, considerando esta circunstancia, su actuación es aceptada con 
lenidad y, en general, el público no tiene dificultad de sentirse agradecido. Canciones 
patrióticas son cantadas ocasionalmente y el cantante –con frecuencia– no es sólo 
aplaudido sino obsequiado con monedas lanzadas al tinglado…” 

Concluye Robert Semple su amena crónica señalando que Caracas estaba situada 
en un exquisito valle que “por la pureza y frescura de sus aires influye en el carácter 
físico y moral” de los pobladores. 

“Ver este valle –exclama– al atardecer o al alborear el día, o bajo la tenue luz de la 
luna, o cuando una magnifica cúpula tachonada de estrellas parece posarse sobre los 
topes de la montaña, es palpar que “la naturaleza habla directamente a los corazones…”



ESTUDIOS

131

El valle de Caracas -enfatiza Semple- ofrece un amplio campo para la meditación y 
la piedad…” 8 ¡Qué palabras tan memorables y tan llenas de espiritualidad las legadas 
por este sabio viajero escocés. 

Agrego a esta nota las elocuentes frases del ensayista y maestro don Mariano Picón 
Salas: 

“Será Caracas -dice- la ciudad indiana donde (Alejandro de) Humboldt encon-
trará mayor preocupación por la política europea; y en las calles rientes de aquella 
ciudad, entre sus gentes nerviosas y discutidoras, y los ricos mayorazgos de las fami-
lias patricias que viajaban por Europa, le parecía al gran viajero estar, mucho más 
cerca de Cádiz, o de los puertos del mediterráneo que en las andinas y melancólicas 
capitales como Quito y Bogotá…”9 

 Y para finalizar justo es traer a la memoria que el último recibimiento apoteósico 
que disfrutó Bolívar en vida en su Caracas natal tuvo lugar el 10 de enero de 1827. La 
prensa de la época resaltaba estos detalles: 

“El Libertador entró a la ciudad en una carroza, de que tiraban dos bizarros ca-
ballos, cubiertos de hermosas mantas amarillas… 
La alegría reinaba en los rostros, el gusto en los vestidos y los gritos de contentos en 
las calles… Los frontipicios de las calles estaban decorados con palmas y flores; en 
las paredes entre espejos y cuadros, se veían retratos del héroe, himnos en su gloria 
y multitud de diversas inscripciones en su alabanza… En las ventanas de toda la 
ciudad flameaban pabellones de Colombia, Perú, Bolivia, Estados Unidos, etc, y 
de la boca de los espectadores eran continuos los vítores de todos conceptos al ilustre 
visitante…”10 

A los pocos meses Bolívar retornó a Bogotá y al enfermar gravemente se marchó al 
apartado pueblo de Santa Marta, donde falleció el 17 de diciembre de 1830.

8 Semple, Robert. Bosquejo del estado actual de Caracas, incluyendo un viaje a La Victoria y Valencia hasta Puerto 
Cabello, 1810-1811. Caracas, Ediciones del Grupo Montana, 1964.

9 Picón Salas, Mariano. Obras Selectavv, Madrid- Caracas, 1962, pág. 401.
10 La carroza “lindamente aderezaba” que trasladó a Bolívar, la ofreció gentilmente el ciudadano norteamericano Jaco-

bo Idler, quien además la condujo personalmente durante el desfile. “Así –señala la Crónica- era llevado el Liberta-
dor, con la lentitud que requería el movimiento simultáneo de tan numeroso concurso. “El carro se veía obligado a 
pararse a cada instante… el sexo amable, ricamente adornado…, desde las ventanas y balcones le arrojaba escarchas, 
rosas y otras escogidas flores a lo que el héroe urbano correspondía con corteses demostraciones”. 

 C.f.r. Colección de Documentos relativos a la vida pública del Libertador de Colombia y del Perú Simón Bolívar, por 
Cristóbal Mendoza y Francisco Javier Yánez, Edición Facsimilar, Caracas, 1983, T.9. pág. 14 y 55. 
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ANExo DocUmENTAL 

REGLAmENTo DE Los ALcALDEs DE BARRio DE cARAcAs                 
DEL Año 177711

“instrucción:” “muy ilustre Señor, = los regidores don marcos francia, cum-
pliendo con la comisión que se les confirió por este Ilustre Ayuntamiento en 
Acta de treinta y uno de octubre último, (de 1777) para formar la instrucción 
que podrían seguir en esta Ciudad los Alcaldes de barrios, con arreglo a lo con-
ferenciado, y tratado en el asunto en virtud de la real Cédula de Su majestad de 
catorce de agosto de este año dirigida al Señor Gobernador y Capitán General 
de esta Provincia, don luis de unzaga y Amezaga, que personalmente hizo 
saber a este ilustre cuerpo; teniendo presentes las reales Cédulas de Su majes-
tad de seis de octubre de mil setecientos sesenta y ocho, y trece de Agosto de 
sesenta y nueve en que se sirvió ordenar la creación de los Alcaldes de barrio 
de madrid, y las Ciudades capitales del reino de españa, la real instrucción 
de veinte y uno de octubre de mil setecientos sesenta y ocho dispuesta para 
los Señores del real y Supremo Consejo de Castilla, las ordenanzas de Priores 
de barrio de la ciudad de Pamplona, Capital del reino de Navarra, aprobadas 
por el real Acuerdo de aquel Consejo real, la instrucción que formó, y dirigió 
al real el Señor don José Carlos de Agüero, Gobernador y Capitán General 
que fue de esta Provincia, las prevenciones que se nos hicieron por escrito, 
y de palabra, por este ilustre Ayuntamiento presidido por el expresado Señor 
Gobernador don luis de unzaga, y lo demás que nos ha parecido conforme 
en este importante establecimiento, según nuestro entender, y el conocimiento 
práctico que por nuestros empleos tenemos del actual estado, y circunstancias 
de esta Ciudad, y su vecindario hemos formado la instrucción siguiente cuyos 
capítulos que se conforman a las reales disposiciones expresadas nos parecen 
las más convenientes para conseguir la tranquilidad pública, y buen orden de 
este vecindario; pero vuestra Señoría ilustre en su consideración, pesará con el 
acreditado fondo de su talento lo que sea de Justicia, que es y ha sido el objeto 
de nuestros deseos”.

1º “en consideración a la grande extensión de esta Ciudad que se compone de 
más de ciento y treinta cuadras, o manzanas de a ciento y cincuenta varas cua-
dradas cada una, y a que, según la proposición que hizo a su majestad, el Señor 

11 AGI (Archivo General de Indias, Sevilla, España) Audiencia de Caracas. Legajo 255.  Véase también: Irma De-Sola 
Ricardo, “Contribución al Estudio de los Planos de Caracas”, Caracas, Concejo Municipal, Ediciones del Cuatricen-
tenario, 1967.  
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don José Carlos de Agüero, para la creación de Alcaldes de barrio, quedaba sin 
estos nuevos ministros toda la feligresía de la Santa iglesia Catedral que es bien 
extensa, y que la voz barrios comprende toda la población distinguiéndose de 
la de Arrabales (que es lo que, al parecer se tuvo presente en la nominación 
de las cuatro Parroquias Altagracia, San Pablo, Candelaria y Santa rosalía que 
bogean el centro de la ciudad) se tiene por útil, necesario y conveniente la 
creación de ocho Alcaldes de barrio en quienes se reparta toda la Ciudad pro-
porcionalmente por cuadras enteras, sin atención a que sean por Parroquias por 
la incómoda división de las feligresías de éstas; para que dándose la mano estos 
nuevos ministros abracen con más facilidad todo el Pueblo, y se comuniquen la 
extremo con el centro, sin que éste sirva de división a la mutua correspondencia 
que deben tener unos con otros para el mejor desempeño de sus empleos, y 
tranquilidad pública”.

2º “la elección de estos nuevos empleados de república, se hará anualmente 
por todos los vecinos seculares de cada barrio, que juntos en consejo abierto, y 
presididos del Alcalde ordinario de primera elección, nombrarán doce comisa-
rios electores, que en nombre de todo el barrio elijan su Alcalde, sin afición ni 
pasión, y concluida la elección del uno siga sucesivamente la de los otros, lo que 
se practicará en días distintos, desde primero de diciembre hasta Navidad, cuyas 
elecciones quedarán fenecidas con la aprobación del Señor Gobernador y Capi-
tán General, al que se le pasarán a este fin por dos de los electores, y el escribano 
de Ayuntamiento, que ha de presenciar, y dar fe de ellas para que aprobadas, 
publicadas, y aceptadas por los electos, puedan éstos jurar y tomar posesión de 
sus empleos el día primero de enero siguiente en la Sala capitular del Ayunta-
miento de Caracas, en donde se han de archivar originales estas diligencias, Pero 
si alguno de los electos tuviese justicia y convincente motivo para solicitar que 
se le releve por aquella vez del encargo de Alcalde de barrio, lo hará presente al 
Alcalde ordinario de primera elección, y éste podrá dispensarlo siendo evidente 
e indubitable la causa, mas cuando no lo sea proveerá que subsista la elección, 
y no conformándose el interesado podrá solamente recurrir al Señor Gobernador 
para que informado del Alcalde ordinario e instruido de las circunstancias que 
medien, resuelva el caso; y en el de admitirse la excusa, se entenderá recaída la 
elección en el que hubiese tenido más votos en su favor sucesivamente”.

3º “Atendiendo a las varias clases, y colores de vecinos de esta Ciudad, deberán 
recaer estos empleos de Alcaldes de barrio en los que sean blancos honrados 
nobles, y Plebeyos, europeos y criollos que no ejerzan oficios mecánicos ni sór-
didos por que estos empleos se han de reputar como positivos y honoríficos de 
la república que han de servir a las familias de los que los obtengan para prue-
bas y otros casos de honor; y de la misma clase han de ser los electores, y los 
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que formen la junta general, o consejo abierto para el nombramiento de éstos, 
y todos han de acudir el sitio del barrio que se señale para estas elecciones en 
el día y hora que se cite, pena de cuatro pesos aplicados a obras públicas de la 
Ciudad y real Cámara”.

4º “Para que estos Alcaldes de barrio sean conocidos, y respetados de todos, 
sin que se pueda alegar ignorancia de su persona, ni dudarse de sus facultades, 
usarán la insignia de un bastón de vara y media de alto; y para que por ausencia 
o enfermedad de alguno de dichos Alcaldes no falte quien ejerza sus funciones, 
se nombrarán el día de la elección dos personas de distinción y de mayor ca-
pacidad del barrio, para que la una sirva interinamente dicho empleo y ambas 
tengan voto consultivo, y de mero consejo en las determinaciones prontas y 
ejecutivas que el Alcalde de barrio les quiera consultar en las dudas que se le 
ofrezcan”.

5º “el Señor Gobernador, o Alcalde ordinario de primera elección, entregará 
al Alcalde de barrio una copia fehaciente de la instrucción u ordenanza de las 
obligaciones y autoridades de su empleo, con un plano en que se describan 
clara, y expresivamente las calles, y cuadras de su demarcación como distrito 
que se le señala y asigna, y el Alcalde de barrio le entregará a su sucesor estos 
documentos para que le sirvan de gobierno los que se sacarán del Ayuntamiento 
de esta Ciudad en donde deberán archivarse los originales como todos los de-
más de esta comisión”.

6º “el Alcalde de barrio en el suyo, ha de matricular a todos los vecinos que 
vivieren en él, expresando con individualidad sus nombres, estados, empleos, 
y oficios, número de hijos, sirvientes, y esclavos con sus clases, y estados, es-
pecificando el número de la casa, y los nombres de la calle y cuadra, distin-
guiéndose en la casa que hubiere más de una familia las que sean por pisos y 
habitaciones previniéndoles que en caso de mudar de Casa, bien sea el mismo 
barrio o en otro deba el vecino darle aviso: advirtiendo que ha de matricular 
por vía de numeración de habitantes del barrio, los Criados seculares de casas 
religiosas, templos, Hospitales y demás que no se comprendan en las casas de 
los vecinos”.

7º “igualmente harán asiento exacto de las posadas y mesones públicos, y con la 
mayor prolijidad de las que llaman secretas, expresando los posaderos, mesone-
ros, sirvientes y huéspedes estables que hubiese en ella, de dónde son naturales 
y vecinos, en qué día, mes y año llegaron o entraron en las posadas, imponiendo 
a los mesoneros y posaderos públicos que en el día en que salga de su posada o 
entrare algún huésped hayan de enviar al Alcalde de barrio razón por escrito del 
saliente o entrante, sin embargo las han de visitar por sí mismos frecuentemente 
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enterándose de las personas que haya en ellas, de si los posaderos cumplen con 
los avisos impuestos, de si los huéspedes reciben mal tratamiento por el tanto 
que les pagan, o convenios hechos, tomando en su vista providencia oportuna, 
y consultando en los casos nuevos o dudosos con el Señor Gobernador o Justicia 
ordinarias”.

8º “No es de menos importancia que se celen los figones, Guaraperías bodegas, 
pulperías, y casas de juegos por lo que los Alcaldes de barrio, que las tendrán 
especificadas con toda distinción en su asiento, las visitarán a diferentes horas, 
y repetidamente instruyéndose del número y calidad de los concurrentes, sin 
excepción de clases privilegiadas, observándose qué desórdenes se cometen, 
qué altercados haya, y por qué motivos, como también si se cierran y desocupan 
dichas casas a las horas que corresponde a cada uno, de todo lo que informarán 
por sí lo que importe repentinamente”.

9º “las matriculas de vecinos, mesones y Posadas se harán en un cuaderno 
maestro con una hoja para cada casa, dejando todo el blanco posible para 
apuntar las mudanzas de entre año, cuyo cuaderno que con los demás libros y 
papeles, costeará el Alcalde de barrio de los emolumentos que se le asignan, ha 
de estar rubricado en cada una de sus hojas por el escribano del Ayuntamiento, 
quien por estos cuadernos formará un libro maestro de todos los barrios, que se 
custodiará en el archivo de la Ciudad para que sirva de gobierno al señor Gober-
nador, Justicia ordinarias, y al Cabildo en los asuntos de su instituto”.

10º “los Alcaldes de barrio cada uno en el suyo, podrán valerse de un escriba-
no real para que le asista en algunas diligencias que le ocurran, y en sumarias 
prontas, pagándose por las partes las costas que adeuden según tasación y por 
regla general todo escribano Real, pena de suspensión de oficio estará obligado 
a requerimiento de cualquier Alcalde de barrio, a asistirles y actuarán las dili-
gencias que se les ofrezcan aunque sean transeúntes”.

11º “Si al reconocer su barrio o en otra cualquiera ocasión hallare delincuentes 
infraganti dentro de su distrito, o en otro cualquiera, podrá prenderlos, y po-
nerlos en la Cárcel, poniéndose fe, y diligencia del suceso por el escribano si a 
la sazón le acompañase, o se proporcionase alguno a la vista, en cuyo defecto 
suplirá su relación jurada ante el Señor Gobernador o justicia ordinarias, o auto 
que proveerá buscando prontamente un escribano o con dos testigos que firmen 
con él como los Jueces Cartularios, para proceder al examen de los testigos 
presenciales del caso, y sus citas, si importase que no se confabulen ni vicie la 
verdad de los hechos, cuyas diligencias pasará inmediatamente al señor Gober-
nador o Justicia ordinaria”.
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12º “Han de celar de que los vecinos cumplan los bandos de Policía, tocantes 
al alumbrado, empedrado, limpieza de las calles y fuentes y penando a los con-
traventores con arreglo a los bandos de buen gobierno y demás publicados en 
estos asuntos, y exigiendo las multas que en ellos se imponen con la aplicación 
que se les da, para lo que tendrán jurisdicción económica, y preventiva con los 
regidores dando cuenta al Señor Gobernador y Justicia ordinarias en tales casos; 
y de la necesidad que notaren de reparos o composiciones al Ayuntamiento para 
que los disponga”.

13º “En la misma forma han de cuidar de visitar, y reconocer las tiendas y ofici-
nas públicas como las tabernas, Guaraperías, bodegones, Pulperías, bodegas y 
carnicerías para celar la observancia de los pesos, pesas y medidas, y precios a 
que según arancel deben vender, corrigiendo provisionalmente, y evitando los 
excesos que hallaren dignos de remedio, de que darán cuenta al Señor Gober-
nador, Justicia ordinarias, fiel ejecutor de regidores de mes, para las providen-
cias mayores”.

14º “Como por las matrículas que deben formar de todos los vecinos del barrio 
y de los que entren y salgan en él, y por las visitas frecuentes que en horas escu-
sadas han de hacer en todas las posadas públicas y secretas adquirirán precisa-
mente un perfecto conocimiento de todos los habitantes de su respectivo barrio, 
sus empleos y oficios, es preciso que descubran los que se hallen sin destino, 
los mendigos, los vagos, y los niños abandonados por sus padres, o huérfanos, 
se les encarga seria, y estrechamente que anoten todos los que se hallaren de 
estas clases, y den cuenta al señor gobernador, o a la justicia ordinaria para que 
se destinen a los oficios y ejercicios que sean útiles al estado o a las armas, y 
marinas, y a los vagos y mal entretenidos a las obras reales, y públicas u otros 
destinos que les corresponda averiguada su vida sumariamente, y salida la ver-
dad sin emulación poniendo dichos Alcaldes de barrio mucho cuidado en no 
tolerar que los mancebos, oficiales, y aprendices de artistas, criados, esclavos, e 
hijos de familia de cualquiera clase, y condición que sean estén ociosos y mal 
entretenidos por las calles, esquinas y plazas, sin atender a su trabajo, servicio y 
obligaciones y si apercibidos ellos, y sus padres, amos, maestros, y Señores no 
se enmendasen dará parte a los superiores para que unos y otros sean corregidos 
como corresponda”.

15º “las criaturas huérfanas abandonadas o botadas que encuentre o haya en 
su barrio sin auxilio, las depositará en las casas de los vecinos más acomodados 
hasta que dando parte al señor Gobernador o Alcaldes ordinarios las destinen 
por providencia de justicia, a donde corresponda para que no perezcan y se 
puedan criar con utilidad del estado”.
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16º “las personas que haya enfermas con el mal de San lázaro, fuego de San 
Anton, y demás contagiosos en su barrio, las hará conducir al Hospital real de 
San lázaro en el instante que las descubra, sin permitir que anden por las calles, 
ni que pidan limosna”.

17º “No sólo los Alcaldes de barrio en el suyo, sino las Justicias reales, y los 
regidores de oficio y llanos en cumplimiento de sus obligaciones, y autoridades 
respectivas han de celar el cumplimiento de las providencias contenidas en esta 
instrucción y bandos de policía, y buen gobierno publicados, y que se publica-
ren; sino que todos han de ejecutar las diligencias que se encargan en todos los 
otros barrios de la Ciudad donde acaezca caso repentino a su presencia mas no 
siendo momentáneo, se comunicarán los Alcaldes de barrios de unos a otros 
recíprocamente lo que hubieren observado por accidente para su remedio; y 
en seguimiento de los delincuentes que huyan del suyo a otro, los perseguirá el 
Alcalde de barrio hasta su prisión o que no haya esperanza de ella, auxiliándose 
como en los demás casos de los vecinos que encuentre más pronto y al paso, y 
lo mismo de la tropa de los cuerpos de Guardia”.

18º “No consentirán los Alcaldes de barrio agregadizos en las casas de vecino 
alguno, de cualquiera clase, estado, y condición que sean a título de rexerse 
allí como sucede frecuentemente al abrigo de criados conocidos, pues desde 
luego es natural que ningún amo guste de albergar en su casa gente incógnita, 
y vagamunda y si en observancia de este cuidado respondiese alguno que con 
tolerancia del dueño de la casa se abriga en ella pasará el Alcalde de barrio a 
saberlo del mismo dueño que si lo contestase así se le hará entender que aquel 
recogidizo ha de matricularse como dependiente de su casa, y como tal ha de 
responder por sus excesos si los cometiere permaneciendo en ella. esto se ha 
de entender de gente libre; pero si los agregadizos fueren esclavos fugitivos los 
prenderá inmediatamente remitiéndolos a sus Señores quienes por esta diligen-
cia como por la cogida de otros que se hallen huidos, pagarán a los Alcaldes de 
barrio los seis pesos que están establecidos por la aprehensión de un esclavo 
en poblado; y si se verificare que el dueño de la Casa lo acogió sin dar parte al 
Alcalde de barrio o a su Señor o que el esclavo fue inducido, le sacará veinte 
y cinco pesos de multa aplicados al Alcalde de barrio, al dueño del esclavo 
para resarcir el costo de la Cogida, y a la real cámara, procediendo además la 
Justicia real contra él, como encubridor pero si el que resultare culpado en esta 
delincuencia fuere criado libre, sobre la multa referida, con igual aplicación, 
estará veinte días preso, y, se le desterrará de la Ciudad por un año por dicha 
Justicia, la que hará castigar con pena arbitraria, y correspondiente a las insinua-
das, al esclavo que cometiere el delito”. 
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19º “Se excusarán procesos en todo lo que no sea grave, y cada Alcalde de 
barrio llevará un libro de hechos, en que escribirá los casos como pasaren y la 
providencia que tomó por sí en los prontos dando cuentas después a la justicia 
ordinaria, o con aprobación de ésta en los que admitiesen dilación, y dichos 
libros de hechos harán fe, y servirán para puntualizar los informes o reinciden-
cias que ocurran; y así cualquiera suposición que se advierta en ellos (que no 
se espera de personas tan honradas como los Alcaldes de barrio) sería castigada 
aunque pasase mucho tiempo como crimen de falsedad; debiendo cada uno 
tener presente la gran confianza de este oficio para desempeñarla como vecino 
honrado”.

20º “estos libros deben ser mensualmente visitados por la Justicia, la que pondrá 
en ellos mismos, decreto de haberlo hecho, y al mismo tiempo las prevenciones 
que resulten de la serie de hechos”.  

21º “Sin embargo de la vigilancia que se les comete a los Alcaldes de barrio, no 
tendrán facultad para ingerirse caseramente en la conducta privada de los veci-
nos, pues no dando estos ejemplo exterior escandaloso de su manejo, ni ruidos 
visibles a la vecindad, queda reservada a la Justicia real cualquiera examen de 
sus circunstancias; pero tendrán cuidado de saber con certidumbre, y reserva de 
si abusan los maridos, padres, o amos, de su autoridad, ultrajando de obra, o 
de palabra a sus mujeres, hijos o criados y especialmente de si a los niños no se 
les trata bien por sus padrastros, y madrastras, tutores, o personas a cuyo cargo 
se criaren, para dar parte a dichas Justicias, y que estas tomen las providencias 
reservadas, o publicas que correspondan y remedien los daños”.

22º “en caso de que alguna casa de su barrio resulte incendio o riesgo próximo 
de él, acudirán con la brevedad posible, y darán las providencias correspon-
dientes para atajar el daño, y que no se hurte nada de la casa con este motivo, 
apremiando en caso necesario a los vecinos y especialmente a los carpinteros, 
herreros y albañiles a que ayuden a uno y otro”.

23º “Cuidarán que en su barrio no haya personas de vida sospechosa como mu-
jeres livianas, Alcahuetas, vagamundas, holgazanas, ni otra gente de mal vivir, 
y en caso que haya alguna de quien sospeche que vive mal (aunque no sea sino 
con la razón de no descubrírsele caudal, renta o asistencia lícita para mantener-
se en el estado en que vive) cuidará con la mayor solicitud de que se le observen 
todos los pasos y movimientos, y luego que se sepa o haya vehemente sospecha 
de su mala vida, darán cuenta a la Justicia para que ponga remedio; y si éste fue-
re el de expulsión de la Ciudad se comunicará al instante por los Jueces a todos 
los Alcaldes de barrio, para que teniendo presente el día, el motivo, el nombre, 
apellido, edad, y señales de la persona en un libro que deberán tener de cosas, 
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y providencias reservadas, cuiden de que no se establezcan en ninguno de los 
barrios ni quede en la Ciudad, cuyo aviso deberán también dar los Jueces a 
dichos Alcaldes de barrio en todos los demás asuntos, y providencias, que sean 
convenientes para que celen en su cumplimiento el de la Justicia”.

24º “Cada Alcalde de barrio ha de rondar el suyo a todas horas, pero princi-
palmente de noche, para estorbar las patrullas, y juntar de gente bulliciosa, 
los bailes disolutos, y escandalosos entre hombres, y mujeres especialmente en 
casas desconocidas de concurrencia libre para todos; las pullas, sátiras, y can-
tares deshonestos, por las calles, aunque sean a niños, las músicas a deshora, 
y otros desordenes de esta naturaleza, y si tuvieren noticia de algunas casas, o 
personas que se mezclan en esto, o en guardar armas, instrumentos, disponer 
cenas y almuerzos para salir a dar músicas a otros fines perniciosos, procederá á 
el embargo de todo, y a la prisión de los delincuentes dando parte a las Justicias 
para que procedan a lo que haya lugar en derecho”.

25º “todos los vecinos tendrán obligación de dar parte al Alcalde de barrio, de 
los Huéspedes o personas que lleguen a su casa de fuera, y que no estén matri-
culados entre su familias, pena de seis pesos con la aplicación ordinaria. Pero si 
fuera de estas llegare al barrio alguna familia, o Persona forastera, no conocida, 
se enterará al alcalde de él de la naturaleza, origen, y domicilio anterior de la 
persona, o familia, del nombre, apellido, señas, oficio y empleo indagando por 
todos los medios que juzgue convenientes, aunque sea escribiendo al pueblo de 
donde se suponen naturales, o domiciliados, la causa de la ausencia, y la vida y 
costumbre de las tales personas y resultando alguna cosa reparable, o sospecho-
sa, y aunque no resulte, dará cuenta al señor Gobernador o Justicia ordinarias 
para que procedan conforme a derecho, o las sirva de gobierno”.

26º “No permitirán juegos prohibidos, como dados y demás de convite en las 
casas públicas, calles, zaguanes, y otros puestos, garitas, ni otras juntas sospe-
chosas, ni que se jueguen toros con cuerda, o sin ella en las plazas ni calles sin 
licencia inescriptis del señor Gobernador, o las otras justicias”.

27º “Aunque las facultades que se conceden a los Alcaldes de barrio no alcan-
zan a juzgar a nadie, podrán hacer comparecer a su presencia las personas que 
convenga, para amonestarles o informarse de lo que sea preciso, o menos que 
su carácter, y circunstancias no merezcan otra atención y ejercer sus autorida-
des con toda clase de personas, sea eclesiásticas, seculares o de cualquier fuero 
y Privilegio guardando la atención debida, pues no desnudando a nadie estas 
cualidades y circunstancias de la clase de vecino, ciudadano, y dirigiéndose el 
establecimiento de los Alcalde de barrio, a velar sobre la tranquilidad pública 
nadie debe quedar exento: mayormente cuando los privilegiados por su clase, y 
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carácter deben dar ejemplo a los demás con el arreglo de su vida, y han de ser 
juzgados por sus respectivos jueces, o jefes según las leyes, ordenanzas. reales 
determinaciones y cánones eclesiásticos, sin que los Alcaldes de barrio tengan 
otra acción que la de dar parte al Señor Gobernador para que como Capitán 
General juzgue a los militares, y pase pública o secretamente, según el lance lo 
pida, los expedientes son noticias que ocurran, sobre eclesiástico a este Juzga-
do, y lo demás a lo que competan”.

28º “Si cualquiera Alcalde de barrio por noticias adquiridas por sí o en otra cual-
quiera forma tuvieren por conveniente prender o asegurar a cualquiera persona, 
que a su juicio, y el de sus dos consultores parezca sospechosa, a no ser persona 
de conocido arraigo lo ejecutará, y hecha la prisión dará cuenta de ella al Se-
ñor Gobernador, siendo el reo de fuero privilegiado, o a las justicias ordinarias 
sino lo fuere, informando del motivo y si después por falta de prueba judicial o 
extrajudicial se le pusiere en libertad por los Jueces, no podrá ser residenciado, 
molestado ni castigado el Alcalde de barrio, sobre la tal prisión, y procedimiento 
respecto de la buena fe que se le atribuye en semejantes casos y de la seguridad 
que es necesaria para que con celo y confianza cumplan dichos Alcaldes de 
barrio con su obligación, sin miedo de que ni de oficio, ni a instancia de partes 
se procederá contra ellos”.

29º “Sin embargo de que estos empleos como concejiles, deben ser, y son carga 
de los vecinos con todo para que los que los obtengan, no disminuyan su cau-
dal, y puedan costear los libros que han de tener, y demás gastos que les oca-
sione el oficio, tendrán y cobrarán para sí la parte de las multas que saquen por 
la inobservancia de los bandos de buen gobierno, y demás de policía que están 
publicados, y se publicaren; las de aranceles de precios de los víveres; las de 
los esclavos fugitivos, y demás que se expresan en esta instrucción, y la que los 
jueces, y justicias les aplicaren de las que impusieren por los delitos de que les 
dieren aviso y además se les repartirá buque para cacao como a los regidores, 
tanto en la sexta parte de los navíos que naveguen a españa, como en las dos 
terceras parte de los que iban a vera Cruz”.

30º “en todos y cada uno de los casos contenidos en esta instrucción podrán 
dichos Alcaldes de barrio reconocer las casas del suyo pero con justos moti-
vos, y sin abusar de las facultades que les conceden; cobrar ejecutivamente las 
multas expresadas, hasta la cantidad impuesta y no mas prender las personas 
que correspondan, y proceder a lo más que se les faculta para el servicio de 
ambas majestades, y bien de esta Ciudad, por afianzarse en su celo, y cuidado 
el más pronto remedio de los desórdenes. Pero se les apercibe seriamente, de 
que en caso de descubrirse que han andado omisos, y negligentes, o cooperado, 
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influido, o disimulado algún exceso, o desorden además de ser declarados por 
vecinos indignos de los honores de la Patria, se le castigará con el mayor vigor 
a proporción de su culpa; a cuyo fin así como se conceden tantas facultades a 
dichos Alcaldes de barrio, para velar sobre la publica tranquilidad, y buen orden 
de los habitantes del suyo: se permite a cualquier individuo vecino ( a excepción 
del caso contenido en el artículo 28º) tenga su recurso abierto a las justicias del 
Rey para justificar su razón en queja del Alcalde de Barrio debiéndose en estos 
casos dirigir los vecinos a dichas Justicias para que se le administren providen-
ciando lo que según ella convenga” 

31º “lo referido deberán observar los Alcaldes de barrio llevando por norte 
de sus operaciones la seguridad y confianza del vecino contra toda especie de 
agravios, porque si emplean en un año sus fatigas a tan importantes fines otros 
se subrogarán en las elecciones futuras que les aseguren a ellos el mismo benefi-
cio. Caracas, 6 de noviembre mil setecientos setenta y siete =marcos José ribas= 
manuel de Clemente y francia”. 
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HoNoR, FAmiLiA y DiscRimiNAcióN:
EL EjERcicio DE LA ABoGAcíA EN VENEzUELA                          
A FiNEs DEL PERíoDo coLoNiAL, 1787-1820
ildefoNSo méNdeZ SAlCedo*

iNTRoDUccióN

Dentro de la historia de Venezuela existen temas aún no plenamente trabajados 
por la historiografía. En lo que respecta al período colonial, son muchos los “aspec-
tos desatendidos” o no convenientemente tratados por quienes se han interesado en 
abordarlos. Al respecto se pudieran señalar algunos puntos vinculados con el área de 
la historia social, una disciplina cuyo estudio apenas se inicia en nuestro país. 

Es en este campo de la investigación histórica, que se inscribe el tema de las profe-
siones ejercidas durante el período mencionado. Un acercamiento inicial a la sociedad 
de la época, nos lleva a identificar diversos grupos étnicos regidos por una serie de 
principios, creencias y costumbres. Para entender esta situación resulta de utilidad 
examinar el modo como se practicaban las distintas ocupaciones. En tal sentido nos 
interesa analizar el ejercicio de la abogacía, una profesión que refleja los conflictos y 
las contradicciones existentes en una sociedad jerarquizada. 

El presente estudio comprende las décadas finales del período de dominación espa-
ñola, específicamente la época en la que actuó la Real Audiencia de Caracas, tribunal 
que aprobaba el ejercicio de la profesión de abogado. Al respecto la documentación 
localizada comprende el lapso 1787-1820. Cabe recordar que este organismo tuvo la 
misma jurisdicción territorial asignada a dos instituciones establecidas antes, como 
parte del proceso de integración de las provincias existentes en la parte oriental de 
Tierra Firme: Intendencia de Ejército y Real Hacienda (1776) y Capitanía General 
de Venezuela (1777). Concretamente nos referimos a las provincias de Margarita, 
Venezuela o Caracas, Nueva Andalucía o Cumaná, Mérida-Maracaibo, Guayana y 
Trinidad, surgidas en el siglo XVI, y a la de Barinas, creada a fines del siglo XVIII.  

*  Profesor de la Universidad Nacional Experimental del Táchira e Individuo de Número de la Academia de Historia 
del Táchira. 
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Nos proponemos describir el funcionamiento de una sociedad, la de la provincia 
de Venezuela, con respecto a un asunto específico: las exigencias establecidas por la 
corona española para recibirse y ejercer la profesión de abogado. Esto implicaba el 
cumplimiento de una serie de requisitos por parte de los solicitantes, muy difíciles de 
ignorar al introducir las solicitudes y ser examinados por la Audiencia y el Colegio 
de Abogados. No obstante, hubo algunos casos “irregulares” cuyo estudio nos lleva a 
conocer las características de una sociedad visiblemente discriminatoria.

En cuanto al orden legal, esta era una materia que se regía por las leyes de Indias, 
en lo general, y por las ordenanzas de la Audiencia y los estatutos del Colegio de Abo-
gados, en lo particular. No era algo en lo que se improvisara fácilmente, pues recibirse 
de abogado implicaba el cumplimiento de una serie de requisitos previos: condición 
de legitimidad, relación de vita et moribus, haberse graduado en la universidad en 
alguna de las dos ramas del Derecho existentes para entonces (Civil y Canónico); a 
lo que finalmente se sumaban los trámites exigidos por la Audiencia y el Colegio de 
Abogados.

Son varias las interrogantes que motivaron la realización del presente trabajo: 
¿Quiénes podían estudiar en la universidad del período colonial? ¿De qué estratos 
sociales provenían los estudiantes? ¿Qué requisitos se pedían para graduarse en De-
recho? ¿Qué condiciones se debían cumplir para recibirse de abogado? ¿Ser abogado 
representaba alguna forma de ascenso social? ¿Qué características tenía este gremio? 
Darle respuesta a estas preguntas nos permitirá una mejor comprensión de la sociedad 
venezolana en las décadas finales de la Colonia. 

REVisióN DE LA BiBLioGRAFíA

Sobre el tema se ha publicado la documentación existente en el Archivo General 
de la Nación, concretamente en la sección Colonia, Cuestiones sociales: Abogados de 
la Colonia, 1787-1820, en donde se agrupan los expedientes formados con las solici-
tudes de los aspirantes al título de abogado. Los volúmenes editados llevan por título 
Los abogados de la Colonia (Caracas: Archivo General de la Nación, 1958-1965. 2 
v.). Ambos se abren con prólogos (firmados por Héctor García Chuecos y Mario Bri-
ceño Perozo, respectivamente), que examinan muy someramente la importancia de 
la documentación compilada. Es un material aún no aprovechado, especialmente en 
cuanto a los aspectos sociales que se desprenden de su lectura.
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Héctor García Chuecos trató el tema de los abogados en su obra Estudios de histo-
ria colonial venezolana (Caracas: Tipografía Americana, 1937-1938. 2 v.). En uno de 
los capítulos (“La ciencia del Derecho y su enseñanza en Venezuela durante la Colo-
nia”, t. I, pp. 250-309)1, se refiere a varios aspectos de interés: trayectoria del Colegio 
de Abogados de Caracas, establecimiento de la Academia de Derecho Público y Es-
pañol, enseñanza del Derecho en la Universidad de Caracas y ejercicio de la profesión 
en el territorio de la Capitanía General de Venezuela. Sobre esto último destacan las 
noticias relativas al número de abogados existentes en la jurisdicción, diligencias reali-
zadas por el Colegio y la Audiencia en tal sentido y papel desempeñado por el primer 
organismo desde el punto de vista gremial. Los datos proceden de documentación 
comprendida entre 1796 y 1820.

Héctor Parra Márquez preparó varios trabajos sobre el Colegio de Abogados de 
Caracas, el más importante de los cuales es su Historia del Colegio de Abogados de Ca-
racas (Caracas: Colegio de Abogados del Distrito Federal, 1952-1973. 2 v.). Se trata 
de una exhaustiva revisión de la trayectoria del organismo entre 1788 y 1802, en la 
que se abordan los siguientes aspectos: antecedentes, creación, funciones, legislación, 
miembros, requisitos para incorporarse, gestión y rasgos biográficos de los primeros 
decanos, conflictos surgidos, documentos fundamentales, entre otros. El autor desta-
ca el papel desempeñado por la institución en las décadas finales del período colonial.

Alí Enrique López Bohórquez ha escrito varios estudios sobre la Real Audiencia 
de Caracas, entre los que nos interesan en esta oportunidad, dos en particular: Los mi-
nistros de la Audiencia de Caracas, 1786-1810: caracterización de una élite burocrática 
del poder español en Venezuela (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1984) y 
“La aristocracia venezolana frente a la Real Audiencia de Caracas: una razón para la 
independencia de Venezuela” (en: Congreso Bicentenario de Simón Bolívar. Caracas: 
Academia Nacional de la Historia, 1985, t. III, pp. 85-103)2. López Bohórquez plan-
tea que los abogados de origen criollo fueron discriminados cuando se designaba a las 
autoridades del tribunal caraqueño, aunque esta fue una práctica seguida, hasta donde 
sabemos, por la corona española en todas las audiencias establecidas en sus dominios 
ultramarinos. El caso venezolano presenta algunas particularidades que el autor revisa 
con detenimiento. 

1 Esta obra se reeditó luego, con un volumen adicional, bajo el título de Historia colonial de Venezuela. Caracas: 
Ministerio de Justicia; Archivo General de la Nación, 1985-1986. 3 v. El capítulo mencionado figura en el t. I, pp. 
250-309. 

2 Este trabajo fue incluido por el autor en una de sus obras más recientes: La Real Audiencia de Caracas: estudios. 
Mérida: Universidad de Los Andes, 1998, pp. 215-233. 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

146

Rogelio Pérez Perdomo publicó el libro Los abogados en Venezuela: estudio de una 
élite intelectual y política, 1780-1980 (Caracas: Monte Ávila Editores, 1981), cuyo 
primer capítulo (“Los juristas en la crisis de la sociedad colonial, 1780-1830”, pp. 
47-94), es una descripción de la preeminencia que tenían los juristas en la sociedad 
venezolana al finalizar el período colonial. El autor aborda varios aspectos: estudios 
universitarios, ejercicio de la abogacía, requisitos exigidos, condición socio-econó-
mica de los aspirantes, entre otros. Realiza un estudio de conjunto aprovechando de 
manera parcial la documentación existente en el Archivo General de la Nación y en 
el Archivo de la Universidad Central de Venezuela. Enfoca a los abogados como una 
élite formada para asumir importantes responsabilidades en lo político, sobre todo a 
partir del establecimiento de la república (1811).

DEscRiPcióN DE LA sociEDAD coLoNiAL

La sociedad venezolana de fines del período colonial se puede caracterizar a gran-
des rasgos del modo siguiente: estaba formada por varios grupos raciales (blancos 
españoles, criollos y de orilla; indígenas o naturales; mestizos, producto de la unión 
de blancos e indios; mulatos o pardos, resultado de la mezcla de blancos e indios con 
negros; y negros, tanto esclavos como libres); funcionaba un sistema de jerarquías 
controlado desde la cúspide por los blancos peninsulares y criollos; imperaba un ré-
gimen de discriminación basado en la superioridad racial de los europeos y de sus 
descendientes directos; a pesar de que existía el contacto biológico y cultural entre 
los distintos grupos étnicos, esto no implicaba que se trataran bajo condiciones de 
igualdad; la economía dependía en gran medida del trabajo forzado o voluntario de 
los sectores menos favorecidos (indígenas, mestizos, mulatos y negros). 

Como es lógico pensar, esa organización se reflejaba en la manera como se distri-
buían las actividades ejercidas por los miembros de la sociedad. Debemos recordar 
que el español reprodujo o intentó reproducir en América el sistema de vida segui-
do en Europa, y lo propio hicieron sus descendientes en el Nuevo Mundo. Mientras 
aquellos ocuparon los altos cargos de dirigencia en lo político, militar y religioso, és-
tos se conformaron con el control de la economía y la dirección de la política local. 
Ambos grupos ejercían funciones relacionadas con su elevada posición social, dedi-
cándose con preferencia a la carrera de las leyes, al servicio militar, a la vida religiosa y 
al desempeño político.
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Los otros grupos étnicos estaban dedicados al trabajo manual que no realizaban los 
blancos peninsulares ni los criollos. Los blancos de orilla, como se conocía a los cana-
rios o isleños, ocupados en los oficios artesanales y el comercio; los indígenas, si bien 
no esclavizados, de todos modos obligados a trabajar como tributarios de la corona; 
los mestizos y mulatos, discriminados por su origen racial y como tal en la necesidad 
de ganarse la vida desempeñando diversas tareas; y los negros, fueran esclavos o libres, 
ejerciendo como mano de obra en la producción económica (agricultura y ganadería, 
principalmente) y el servicio doméstico.

En esa sociedad, la ocupación de las personas dependía de su condición racial, es 
decir, de la posición que les hubiera correspondido debido a su origen, color de la 
piel y calidad familiar. Los empleos podían ser de dos tipos: profesionales, cuando se 
circunscribían al ejercicio de una actividad intelectual autorizada mediante la obten-
ción de un grado académico, como era el caso de las leyes y de la religión, carreras en 
manos de personas blancas y de comprobados orígenes; y empíricos, como su nombre 
lo indica, dedicados a las tareas de carácter práctico, menos exigentes de conocimien-
tos teóricos y más necesitados de habilidades manuales, como eran la agricultura, la 
ganadería, el comercio y la artesanía; éstos últimos, desempeñados por el grueso de la 
población, vale decir, por aquellos que no eran blancos peninsulares ni criollos.

cARácTER DE Los EsTUDios UNiVERsiTARios

Se ha estudiado con detenimiento la trayectoria de la única universidad que exis-
tió en el actual territorio venezolano durante el período colonial: la Real y Pontificia 
Universidad de Caracas, creada en 1721. Esta institución contó hasta la época de la 
Independencia con cinco carreras distribuidas en igual número de facultades: Filo-
sofía, Teología, Derecho, Cánones y Medicina. Aunque fue un organismo de escaso 
tamaño e influencia sobre la totalidad de la población, no se puede desconocer el 
papel que desempeñó en la formación de los profesionales que necesitaba la provincia 
de Venezuela, así como las otras seis que se establecieron en la parte oriental de Tierra 
Firme3. 

La universidad del período colonial era una institución de carácter aristocrático a 
la que sólo ingresaban las personas distinguidas de esa sociedad. Allí podían estudiar 
los hijos de los blancos, fueran españoles o americanos, concebidos en matrimonios 

3 El trabajo más completo publicado hasta el presente es el de Ildefonso Leal, Historia de la Universidad de Caracas, 
1721-1827. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1963. 
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legítimos, de padres y ascendientes limpios de sangre, cristianos viejos y de intachable 
conducta. Estaban excluidos de su seno los pardos (mulatos y zambos) y los negros. 
Era muy difícil graduarse si no se comprobaban debidamente estas cualidades. Los 
propios blancos hacían de guardianes del orden establecido, siendo casi imposible que 
se cometiera alguna irregularidad al respecto4. 

En cuanto a la condición socio-económica de los estudiantes graduados en la uni-
versidad caraqueña, se sabe que gran parte de ellos procedía de los sectores más favo-
recidos. Así, por ejemplo, para los bienios 1799-1800, 1804-1805 y 1809-1810 de 
un total de 196 casos examinados, teniendo presente la ocupación del padre: 47 eran 
hijos de hacendados (24 % del total); 35 de militares (18 %); 33 de comerciantes (17 
%); 29 de funcionarios municipales y reales (15 %); 14 de profesionales entre aboga-
dos, notarios y escribanos (7 %); 8 de ganaderos (4 %); 3 de personas que luego serían 
sacerdotes (1 %); 1 de empleados públicos menores (0,5 %); 2 de artesanos (1 %) y 
24 sin información al respecto (12,5 %). Luego, si sumamos las categorías semejantes, 
obtendremos los siguientes resultados: el 63 % de los estudiantes graduados eran hijos 
de hacendados, militares, comerciantes y ganaderos; el 23 % lo era de funcionarios, 
profesionales y personas incorporadas más tarde al sacerdocio; y el 1,5 % restante lo 
era de funcionarios públicos menores y artesanos5.

EjERcicio DE LA ABoGAcíA

Para ser abogado se exigía cumplir con una serie de requisitos. Primero, haberse 
graduado en la universidad como mínimo de bachiller, bien fuera en Derecho Civil 
o Canónico, lo cual implicaba cursar durante cinco años, luego reducidos a cuatro 
(1801), las materias correspondientes y someterse a los exámenes de rigor al final de 
la carrera. Segundo, realizar una pasantía de cuatro años en el despacho de un aboga-
do. Tercero, presentar la petición ante la Audiencia, lo que se hacía por medio de un 
procurador de número, anexando los documentos comprobatorios de la formación 
académica (título universitario y constancia de pasantía) y de la condición social (fe 
de bautismo tanto del solicitante como de sus padres, así como el testimonio de siete 
testigos convocados al efecto); después de lo cual, el aspirante era examinado por el 
presidente y los oidores. Cuarto, acudir ante el Colegio de Abogados para la revisión 

4 I. Leal, Op. cit., pp. 18, 106 y 316-333. El capítulo XII, “La universidad y la sociedad colonial venezolana”, fue 
reproducido en una nueva obra del autor, El primer periódico de Venezuela y panorama de la cultura en el siglo XVIII. 
Caracas: Academia Nacional de la Historia, 2002, pp. 345-384. 

5 Ibidem, pp. 333-338. 



ESTUDIOS

149

correspondiente, que según una disposición de la Audiencia (1791), debía hacerse 
antes de la aprobación del máximo tribunal.

Los estatutos del Colegio de Abogados de Caracas (1792) eran mucho más espe-
cíficos en cuanto a las exigencias que debían cumplirse, sobre todo en el orden social. 
Leamos: 

... estatuimos, y mandamos, que para ser recibido qualquiera Abogado en nuestro 
Colegio haya de ser de buena vida, y costumbres, apto para desempeñar su oficio, 
hijo legítimo, ó natural de padres conocidos, y no bastardo, ni espurio: que así los 
pretendientes, como sus padres, y abuelos paternos, y maternos hayan sido christia-
nos viejos, limpios de toda mala raza de negros, mulatos, ú otra semejante, y sin 
nota alguna de Moros, Judíos, ni recien convertidos á nuestra Santa Fé Católica, ni 
otro que irrogue infamia; y que faltando alguna de estas calidades, no sean admi-
tidos, ni sentados en los libros por Congregantes, é individuos del Colegio: lo cual 
se observe inviolablemente, sin dispensacion en todo, ni en parte, aunque en ella 
intervenga toda la Junta (Título XIII, Número I)6.

A lo que se agregaba más adelante: 

Mandamos que el Abogado que pretenda entrar en nuestro Colegio ha de dar para 
ello Memorial Secreto con certificación de hallarse recibido por la Real Audiencia, 
para que lo anote, y certifique al márgen de él, y se la vuelva: memoria de su na-
turaleza, la de sus padres, y abuelos, con expresión individual de sus nombres, y 
apellidos, y con las tres fees de Bautismo, que reconocerá con todo cuidado el Secre-
tario si vienen en forma; y estándolo, dará cuenta al Decano, para que precediendo 
informe secreto de calidad, y circunstancias del pretendiente, le nombre dos infor-
mantes, que han de ser de nuestro Colegio, y de los ocho de que se compone la Junta, 
uno antiguo, y otro moderno... (Tít. XIV, Núm. I)7. 

HoNoR y PRiViLEGios DEL oFicio

La abogacía era una profesión que reportaba amplios beneficios, no tanto en lo 
económico, como ocurre en nuestro tiempo, sino en lo social, por los privilegios que 
originaba para los titulares del oficio. Veamos: representación de las personas ante 
los organismos que impartían justicia; posibilidad de asistir, con ubicación en un 

6 Héctor Parra Márquez, Historia del Colegio de Abogados de Caracas. Caracas: [s. n.], 1952, t. I, p. 349.
7 H. Parra Márquez, Op. cit., t. I, p. 350.
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asiento reservado, a los actos que organizaran las máximas autoridades del distrito; 
incorporación a la Audiencia y al Colegio de Abogados, instituciones que otorgaban 
reconocimiento y prestigio; nombramiento para importantes cargos del aparato ad-
ministrativo, dado su carácter de peritos en las dos ramas del Derecho (Gobernación, 
Capitanía General, Audiencia, Consulado, Alcaldías, Canonjías y Vicarías); y como 
es lógico, incorporación plena a la élite político-económica, ahora por su condición 
profesional, pues ya formaban parte de la misma por sus haberes materiales8. 

La profesión de abogado estaba considerada entre las más respetables para la época. 
Su ejercicio generaba un conjunto de prerrogativas que hacían más notoria y estima-
ble a una persona. Debemos recordar que no todos los estratos sociales tenían acceso 
por igual a las profesiones y oficios de mayor jerarquía. Un autor que ha estudiado el 
tema del honor en el Quito del siglo XVIII, plantea lo siguiente: 

Junto a la cuestión de una descendencia prestigiosa, el honor o la vileza de una per-
sona o familia se expresaba en el prestigio social de las profesiones y los empleos ejer-
cidos. Así, se hablaba de “empleos de honor”, de “empleos honoríficos en lo religioso, 
político y militar”. En cambio se consideraban “oficios viles” o “infames” los “empleos 
mecánicos”, como las actividades del “barbero” o “tejedor”, el empleo de “conductor 
de mulas”, de “escribiente en la Real Aduana”, de “pulpero” o “cajonero” y, en una 
ocasión, incluso el empleo de “platero”. Igualmente se consideraba de posición social 
inferior y, por consiguiente, “vil”, la situación de dependencia de un “sirviente” o 
“criado” de otra persona o familia. En el lugar más bajo de esta escala profesional 
de la difamación social se encontraban los esclavos negros y mulatos9. 

No puede decirse lo mismo para los indígenas o naturales, porque, si bien no te-
nían acceso a los altos cargos de gobierno, no les estaba prohibida la posibilidad de 
integrarse y de servir a la monarquía desde las diversas instituciones establecidas en los 
dominios ultramarinos, sobre todo en las que funcionaban para su propio control y 
beneficio (Corregimientos y Cabildos de indios, principalmente). Son varios los casos 
de descendientes de españoles e indios que formaron parte de órdenes nobiliarias y 
militares, que sirvieron en el ejército o estudiaron en la universidad, sobre todo para 
México y Perú, donde su presencia y actividad fue más numerosa e influyente que en 
Venezuela. Al indígena no lo consideraban las leyes de Indias como un individuo de 
“mala raza”, pues su condición de ser natural de las tierras incorporadas al imperio 

8 Rogelio Pérez Perdomo, Los abogados en Venezuela: estudio de una élite intelectual y política, 1780-1980. Caracas: 
Monte Ávila Editores, 1981, pp. 68-71 y 75-80. 

9 Christian Büschges, “ ‘Las leyes del honor’: honor y estratificación social en el distrito de la Audiencia de Quito 
(Siglo XVIII)”, en Revista de Indias, LVII: 209, (Madrid, enero-abril de 1997), p. 70. 
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español, lo convertían en súbdito de la corona en igualdad de condiciones que los 
mismos españoles y sus descendientes directos. Sin embargo, esto no impidió que se 
cometieran numerosos atropellos en su contra, en muchos de los cuales debió interve-
nir el propio monarca ordenando que se hicieran respetar sus derechos10. 

ANáLisis DEL mATERiAL REcoPiLADo

A. DATos DE cARácTER cUANTiTATiVo

La información recopilada se circunscribe al período en que ejerció funciones en el 
actual territorio venezolano la Real Audiencia de Caracas. Antes del establecimiento 
de esta institución, los aspirantes al título de abogado debían acudir a las Audiencias 
de Santo Domingo o de Santa Fe, según la jurisdicción a la que perteneciera la pro-
vincia donde habían realizado sus estudios universitarios. Así, entre 1787 y 1820, el 
tribunal caraqueño recibió 96 solicitudes para desempeñar la abogacía. Veamos algu-
nos datos de interés11: 

ORIGEN                                                    CASOS              %

Provincia de Venezuela                                 46                 47,9 
Otras provincias                                             22                 22,9
Otras regiones de Hispanoamérica             7                    7,3
España                                                                 3                    3,1
Extranjero                                                           1                    1,04 
Sin información                                              17                  17,7

                                                          Total         96               100 %

De lo anterior se deduce que la mayoría de los aspirantes eran originarios de la 
provincia de Venezuela o de las otras seis provincias asignadas a la jurisdicción del 
tribunal caraqueño: 68 casos, es decir, el 70,8 % del total. Las otras cifras son poco 
significativas: 7 casos procedían de otras regiones de Hispanoamérica (7,3 %); 3 casos 

10  Juan B. Olaechea Labayén, “Acceso del indio a las profesiones liberales y a empleos de honor”, en Revista de Indias, 
XXXVIII: 153-154 (Madrid, julio-diciembre de 1978), pp. 653-670. 

11 La información procede del Archivo General de la Nación, sección Colonia, Cuestiones Sociales: Abogados de la 
Colonia, 1787-1820. 7 tomos. Estos expedientes, 99 en total, aunque 3 de ellos se refieren a otros asuntos, fueron 
publicados con el título de Los abogados de la Colonia. Caracas: Archivo General de la Nación, 1958-1965. 2 v.
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de España (3,1 %); 1 caso del extranjero (1,04 %) y 17 casos sin información al res-
pecto (17,7 %).

GRADO ACADÉMICO 
OBTENIDO
Bachilleres en Derecho Canónico                 34                 35,4
Bachilleres en Derecho Civil                          29                 30,2 
Doctores en Derecho Canónico                    11                 11,45
Doctores en Derecho Civil                             10                 10,4 
Bachilleres en ambos Derechos                        1                    1,04 
Licenciados en Derecho Civil                          1                    1,04 
Sin información                                                 10                  10,4 

                                                                  Total    96                100% 

Es oportuno señalar que era suficiente el título de bachiller en alguna de las dos 
ramas del Derecho para ser admitido como abogado; aunque hubo varios casos de 
doctores (21,9 %) y licenciados (1,04 %) que acudieron ante el tribunal. Nos interesa 
resaltar que era común entre los egresados en ambos Derechos dedicarse al ejercicio 
de la abogacía: 47,4 % en Derecho Canónico (bachilleres y doctores) y 42,2 % en 
Derecho Civil (bachilleres, licenciados y doctores).

RESULTADO DE LAS SOLICITUDES 
Aprobados        92 casos = 95, 8 %
Reprobados        4 casos = 4,2 %
Total                   96 casos = 100 % 

Se observa que la mayoría de los solicitantes recibieron su aprobación como abo-
gados (95,8 %), aunque conviene precisar las razones por las que fueron rechazados 4 
de ellos (4,2 %). Veamos: primer caso, el de Raimundo Boyer, extranjero, natural de 
la provincia de Languedoc, en Francia, quien no había cumplido con el requisito mí-
nimo de cinco años de residencia y demostrar que permanecería de por vida en la isla 
de Trinidad, lugar donde aspiraba ejercer un empleo público (1791); segundo caso, 
el de Frutos Joaquín Gutiérrez de Caviedes, quien no presentó el título obtenido, a 
pesar de haber sido aprobado por la Audiencia de Santa Fe (1795); tercer caso, el de 
Juan Germán Roscio, aceptado inicialmente por el tribunal caraqueño (1796), pero 

CASOS   %
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rechazado luego por el Colegio de Abogados por no haber comprobado su proceden-
cia familiar (1798-1801)12; y cuarto caso, el de Manuel Antonio Pérez Cervantes, 
reprobado por no tener la preparación suficiente para ejercer el oficio y no haber 
presentado debidamente legalizados los títulos obtenidos en la Universidad de 
Santo Domingo (1799).

B. DATos DE cARácTER cUALiTATiVo

Pasemos al aspecto cualitativo de la información recopilada, aclarando antes lo 
siguiente: 1. A pesar de tratarse de un mismo tipo de documentación, referida a los 
expedientes formados con las solicitudes presentadas ante la Audiencia de Caracas 
por los aspirantes al título de abogado, debemos decir que cada uno de ellos tiene 
sus propias particularidades en cuanto a los argumentos sostenidos, y como es lógico 
en la extensión y número de las pruebas incluidas; 2. Es común entre los expedientes 
encontrar vacíos en las piezas consignadas (fe de bautismo, título obtenido y testimo-
nios comprobatorios), bien por habérseles entregado a los interesados para un trámite 
posterior, o porque algunos solicitantes no presentaron todos los recaudos dada su 
condición de presbíteros o de catedráticos en instituciones de educación superior (se-
minarios y universidades); y 3. Con el tiempo las diligencias practicadas se hicieron 
menos rigurosas, especialmente con los egresados de la Universidad de Caracas, ya 
conocidos en el ámbito profesional de la época, a no ser que la persona despertara 
sospechas sobre su origen familiar. Veamos algunos ejemplos de interés, a manera de 
muestra, ordenados por el nombre del solicitante y el año de la gestión: 

Felipe Romero (1787): uno de los testigos presentados por el solicitante alegó lo 
siguiente: 

... que sabe y le consta que Don Felipe Romero es hijo legítimo y de legítimo matri-
monio de don Marcos Romero y Doña María Josefa Arnao, vecinos de esta misma 
ciudad [Caracas]; que estos, son personas blancas, limpias de toda mala raza, así 
de Judío, como de Moro, mulato, y de los nuevamente convertidos, y del Santo 
Oficio penitenciados: que conoce en el citado don Felipe, sujeto de una arreglada 
conducta, y buenas costumbres: que no está incluido en las nulidades de la ley...13. 

12 Este caso lo abordaremos con detenimiento en la próxima sección. 
13 Abogados de la Colonia (1958), pp. 11-12. 
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Roberto Rivas (1787): se trata de un caso extraordinario por los antecedentes fa-
miliares que presenta. Era hijo legítimo de Francisco de Rivas, natural de la Laguna de 
Tenerife, y de María Jacinta Garaván, de Caracas; su padre era hijo legítimo de Roberto 
de Rivas y de Francisca Betancourt, esta última, hija de Marcos Betancourt y Castro, 
Maestre de Campo, Caballero de la Orden de Calatrava y Gobernador de la provincia 
de Venezuela; tanto su padre como su abuelo fueron militares al servicio de la corona 
española, el primero como capitán de infantería del Regimiento de Guimar y el segun-
do como coronel del mismo regimiento; su madre fue hija legítima de Pedro Pablo 
Garaván y Suárez y de Margarita Herrera y Mesones. Por ambos lados, tanto paterno 
como materno, sus ascendientes “han sido habidos y reputados generalmente desde tiem-
po inmemorial por personas nobles y notorios hijos dalgo, obteniendo así los de esta capital 
como los de las Islas Canarias los empleos más honoríficos de la república”14.

Ignacio Vicente Urloa (1787): era hijo legítimo de Ignacio Urloa, natural de Viz-
caya, y de Isabel Diez de Velazco y Loaiza, de Valencia (Venezuela). Los testigos inte-
rrogados coincidieron en afirmar que el padre del solicitante era “conocido y reputado 
en dicha ciudad de Valencia por bien nacido y noble”, habiendo ejercido varias veces los 
“empleos de Síndico Procurador y Alcalde Ordinario de aquel Ilustre Ayuntamiento”; su 
madre, estaba considerada de la “primera clase de distinción de la ciudad de Valencia, 
descendiente de los primeros pacificadores y pobladores de aquella ciudad”15. 

Domingo Gómez de Rus (1792): era hijo legítimo de Bartolomé Gómez de Rus, 
natural de Marbella (Granada) y de Josefa María Rivero, de La Laguna (Tenerife). 
Ambas, personas tenidas por “cristianos viejos, blancos y limpios de toda mala raza de 
mulato, moro, judío, recién convertidos y penitenciados por el santo oficio”16. 

Juan Antonio Rodríguez Esteves (1797): era hijo legítimo de José Antonio Ro-
dríguez y Esteves, de la villa de Orotava (Tenerife), y de Tomasa Jaén, de Barinas. Sus 
abuelos paternos fueron Domingo Rodríguez Esteves y Úrsula García, también de la 
villa de Orotava, y los maternos, José Jaén y Catalina Geralda de Torres, de Barinas. 
Por ambas ramas, el solicitante procedía de “personas blancas, limpias de toda mala 
raza, tenidas y estimadas por tales, cristianos viejos y sujetos de buenas costumbres y ope-
raciones, sin cosa en contrario”17. 

14  Ibidem, p. 52. 
15  Ibidem, p. 61. 
16  Ibidem, p. 255. 
17  Los abogados de la Colonia (1965), p. 18. 
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José María Gragirena (1798): era hijo legítimo de Juan Ramos de Gragirena y de 
María Ana de Zalacaín. En una declaración del padre, éste alegaba lo siguiente: 

... que dicho mi hijo, es habido del matrimonio que contraje con María Ana de 
Zalacaín, mi legítima mujer, nieto por línea paterna de Juan Alejandro de Gragi-
rena y Catalina de Juanotena, su mujer, vecinos que fueron de la Villa de Beinza 
Labayen, del Reino de Navarra, y por la materna, de Lucas de Zalacaín y María 
Miguel de Careaga, vecinos que fueron de la Villa de Albistur en esta Muy Noble 
y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa, y por ambas líneas nobles hijodalgo notorio 
de sangre y cristiano viejo limpio de toda mala raza de sangre de judios, moros, 
agotes y penitenciados del Santo Oficio de la Inquisición y de otra secta reprobada 
por derecho: Y respecto de que dicho mi hijo aspira el estado sacerdotal y le conviene 
justificar lo referido y que ni él, ni sus autores por ninguna de ambas líneas pater-
nas y maternas, han ejercido oficio vil ni bajo que pueda impedirle la recepción de 
las órdenes18.

Juan José de Maya (1798): era hijo legítimo de Gabriel de Maya, nativo de los 
“Reinos de Navarra” y de Gerónima Vidal, de San Felipe (Venezuela). Además de los 
documentos exigidos, el solicitante anexó, como mérito especial, el título de Regidor 
Alférez Real, empleo ejercido por su padre en San Felipe, ciudad en la que residía su 
familia19.

Dos cAsos DE DiscRimiNAcióN RAciAL

Revisemos ahora dos casos que nos muestran la manera como funcionaba la socie-
dad caraqueña en las décadas finales del período colonial. Con su estudio trataremos 
de comprender los valores y principios que regían en una sociedad jerarquizada, cuyo 
control estaba en manos del sector más influyente y poderoso: el de los blancos. 

En enero de 1792 el Colegio de Abogados de Caracas recibió una denuncia contra 
el doctor Pedro Domingo Gil, miembro de esa corporación, por haber asistido a la 
fiesta de bodas de Rafael Churión y una hija de Gabriel Landaeta, ambos pertenecien-
tes a la “clase de mulatos notorios de esta ciudad”. La denuncia fue verificada por una 
comisión designada al efecto, cuyos integrantes, después de realizar las averiguaciones 
correspondientes, expresaron lo siguiente: 

18 Ibidem, pp. 50-51. 
19 Ibidem, pp. 63-88. 
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... hemos hallado ser cierto, público y notorio que el doctor don Pedro Domingo 
Gil comió en la casa de Gabriel Landaeta suegro de Rafael Churión el día nueve, 
en que se celebraron las bodas de este con una hija de aquel: que a la noche estuvo 
jugando a los naipes en el patio principal de la misma casa, en cuya sala se bai-
laba: que la partida de juego se componía de dicho doctor Gil, y de Diego Elfire 
Margarita Pereira, María Bejarano, mulatos, y de otro tal cuyo nombre no hemos 
podido saber: que la gente de todas clases que por diversión, o curiosidad concurrió 
a ver la asamblea y baile de los Mulatos fue en tanto número, que con dificultad se 
penetraba en el zaguán de la casa, y aun la calle: que cuantos vieron y observaron 
al Abogado Gil en el juego con los mulatos en un sitio expuesto a la vista de todos, 
extrañaron un procedimiento tan raro o único en sujetos de su calidad, profesión 
y circunstancias: se han indignado contra él: se han lastimado del abandono, y 
menosprecio con que se ha tratado: y han considerado el hecho como antecedente 
de tristes resultados al buen orden de la República, e interés del estado, atendidas y 
combinadas varias razones y reflexiones que a primera vista se presentan y ofrecen20. 

Estudiado el caso, las autoridades del Colegio decidieron suspender a Gil de sus ac-
tividades profesiones durante cuatro meses como castigo por un “procedimiento” que

... en sujetos de su clase y profesión, al mismo tiempo que es singularísimo, es su-
mamente ofensivo a su calidad al rango que le corresponde por su nacimiento a su 
estado y al noble y honroso oficio que ejerce, transcendiendo la ofensa a este Ilustre y 
Real Colegio de Abogados de que es individuo, y lo que es más a las leyes del Estado, 
de que tiene conocimiento el mencionado doctor Gil, y sabe muy bien lo que según 
ellas importa conservar la distinción y total separación de clases, especialmente con 
la de castas, no solo en cuanto a los oficios y cargos públicos, sino también en cuanto 
al trato privado en la palabra, en el estilo, en la habitación, en la comunicación 
familiar, y en todo lo demás que exige la buena policía21.

Pero no paró aquí el asunto, pues el doctor Gil, enterado de la decisión, se dirigió 
a las autoridades del Colegio reconociendo haber asistido a la fiesta mencionada, des-
cribiendo cuál había sido su conducta durante la misma y solicitando se reconsiderara 
lo dispuesto en su contra. Leamos su versión de los hechos, según las palabras del 
secretario de la institución: 

El Dr. don Pedro Gil llegó a la casa de Bejarano a la hora de comer, le distin-
guieron aquellos honrados Pardos, como acostumbran hacerlo con la gente noble, 

20 Abogados de la Colonia (1958), p. 232. 
21 Ibidem, p. 233. 
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poniéndolo a comer con separación en compañía de diez hombres blancos de esti-
mación y a estos seguían los oficiales del Batallón de Pardos de esta Capital. Cierto 
es también como se dice que divirtió el exponente a los naipes carteando el sinqueño 
en la misma casa con algunos de los pardos distinguidos; pero estos siempre respe-
taron al exponente según su mérito; y estos fueron realmente subrogados por otros 
hombres blancos con quienes comenzó el juego22.

Estos argumentos y otros que expuso el acusado ante el decano del organismo, fue-
ron suficientes para que el Colegio reconsiderara su decisión, no sin antes advertirle 
al doctor Gil, que se le suspendería de nuevo si reincidía en su manera de tratar con la 
gente de color.

El otro caso de interés es el de Juan Germán Roscio, doctor en Derecho Canónico 
por la Universidad de Caracas (1794), y más tarde en Derecho Civil (1800), quien 
a pesar de sus méritos académicos y de haber sido admitido como abogado por la 
Audiencia (1796), se vio impedido de ingresar al Colegio de Abogados por ser hijo 
de un hombre blanco ( José Cristóbal Roscio) casado con una mujer mestiza (Paula 
María Nieves), la que a su vez era hija natural de un blanco ( Juan Pablo Nieves) y de 
una mestiza (Francisca Prudencia Martínez). Por tal motivo, Roscio se dirigió en dos 
ocasiones a los miembros del Colegio (11 de septiembre de 1798 y 6 de septiembre 
de 1799)23, manifestando su inconformidad por la forma como había sido rechazado. 
Alegaba varias razones a su favor: las leyes de la monarquía ordenaban que los indíge-
nas o naturales fueran tratados en igualdad de condiciones que los españoles, por lo 
que podrían casarse con ellos e ingresar a los “gremios militares y políticos” establecidos 
en las Indias; no ocurría lo mismo con respecto a los “negros, zambos, pardos, y demás 
mezclas de estas castas con las superiores”; descender por el lado materno de perso-
nas mestizas o de hijos naturales no era argumento para rechazarlo, pues debía privar 
más su trayectoria como jurista y catedrático; en su caso, se estaba desconociendo 
que “conforme a nuestras leyes los hijos por lo tocante a la nobleza, dignidades, y honores 
siguen indisputablemente la condición del padre, aunque la madre no sea hidalga, sino 
plebleya”; se obraba violando los principios del Derecho y de la Religión Católica; 
con el envío del informe preparado por el Colegio de Abogados a la Audiencia, sin 
permitirle defenderse ni guardar la discreción recomendada, se había incurrido en un 
procedimiento que iba, según sus propias palabras, “en agravio, y ofensa de mi honor, 
fama, y reputación”, sobre lo que argumentaba: 

22 Ibidem, p. 236. 
23 H. Parra Márquez, Op. cit., t. I, pp. 445-486. 
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... yo he leído en la experiencia, y en algunos Grandes Políticos cuan perjudicial es 
a cualquiera república tener vasallos infamados; porque sin el freno del honor, que 
contiene las acciones feas, y criminales, se desbocan en cometerlos con grave daño de 
la sociedad.
¿Y si en cualquiera especie de gobierno es conveniente, y necesario honrar a todos los 
súbditos; cuánto más importante será la observancia de esta máxima en las monar-
quías, donde según observan los más famosos políticos, es el honor el principal móvil 
de las acciones civiles? En efecto así lo disponen nuestras leyes patrias24.

Concluía su argumentación criticando el excesivo valor que se le otorgaba a la con-
dición de ser “blanco y limpio” y tener “sangre limpia”, en cuanto a la apariencia física, 
pues esto debería estar más supeditado a la condición general del solicitante, a su “lim-
pieza” en sentido amplio, “pureza, bondad, y limpieza alegórica, civil, o metafórica de 
la sangre”. Leamos su explicación al respecto:

... no es este el sentido [aspecto físico] en que la ley toma estas palabras, y las de 
blanco, y limpio, sino el alegórico, ficticio, y existimativo [sic]; aunque los indios o 
americanos por el influjo del clima carezcan de blancura natural; tienen y abun-
dan de la blancura civil, y política, que es el objeto de las referidas pesquisas; por 
consiguiente en nada miente, ni falta a la verdad, quien con juramento o sin él en 
las pesquisas, y averiguaciones de calidad, dijese que son blancos, y limpios25.

El fiscal de la Audiencia consideró el asunto (17 de diciembre de 1800) teniendo 
presente la documentación consignada por las dos partes: informe del Colegio de 
Abogados y representaciones dirigidas por Roscio tanto al Colegio como a la Audien-
cia, después de lo cual dictaminó que de acuerdo con los nuevos recaudos presentados 
por el solicitante, este debía ser admitido como miembro del Colegio sin demorar 
más una gestión que lo perjudicaba sin necesidad, máxime cuando el doctor Roscio 
era reconocido por sus méritos académicos y sus servicios a la monarquía26. 

Las autoridades del Colegio de Abogados no aceptaron la decisión de la Audiencia. 
En un nuevo informe dirigido al tribunal (c. mediados de 1801), firmado por José 
María Ramírez, decano para entonces, se exponían los argumentos para rechazar a 
Roscio: no había “completado las pruebas de calidad que piden las constituciones”; adul-
teró la información presentada con respecto a sus padres; y ofendió a los miembros 

24 Ibidem, t. p. 479. 
25 Ibidem, t. I, pp. 483-484.
26 Ibidem, t. I, pp. 550-555. 
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del Colegio con lo expresado en sus dos comunicaciones. Según Ramírez, no se podía 
admitir a quien por su origen familiar iba en contra de las leyes de Indias y los esta-
tutos del Colegio: su madre “no es mestiza legítima, por ser hija natural de una india 
tributaria y de encomienda”; el haber incurrido en falsificación lo imposibilitaba para 
ejercer un oficio “cuyo distintivo es el honor, la fidelidad, y la pureza”; y era injustificable 
y peligroso que intentara igualar a los “blancos” con los “indios y mestizos”, e incluso, 
“aunque con algún disimulo”, con los “negros”27.

Aunque no disponemos de otros testimonios sobre el desenlace del caso, sabemos 
por fuentes secundarias que Roscio fue admitido en el seno del Colegio de Abogados 
en 1805, terminando así un proceso que había llamado la atención en la Caracas de 
entonces, despertando, incluso, simpatía por el agraviado entre los sectores menos 
favorecidos de la población28.

 

coNsiDERAcioNEs FiNALEs

1. Es evidente que el ejercicio de las profesiones liberales en Venezuela merece ser 
estudiado con más detenimiento, especialmente en los aspectos de carácter social. Es 
lo que hemos intentado en el presente ensayo, dedicado al gremio de los abogados, 
una de las profesiones más influyentes y notables del período colonial. A pesar de que 
se han publicado varios trabajos al respecto, aún es mucho lo que falta por hacer, sobre 
todo en cuanto a la significación que tuvo este oficio para el conjunto de la sociedad. 

2. Está comprobado por la historiografía el carácter estamental y discriminatorio 
de la sociedad venezolana al finalizar el período colonial. Una realidad no muy distin-
ta de la que existió en los otros dominios de la monarquía española. Aunque, como es 
lógico, el caso venezolano tuvo sus rasgos particulares.

3. Sabemos que en la universidad de ese tiempo solo podían estudiar las personas 
más distinguidas y pudientes de la sociedad. Esta afirmación se apoya, como vimos, 
en las cifras aportadas por una investigación previa. Así, para una muestra de 196 
estudiantes graduados durante tres bienios del período 1799-1810: el 63 % eran hi-
jos de hacendados, militares, comerciantes y ganaderos; el 23 % adicional lo era de 

27 Ibidem, t. I, pp. 557-570. 
28 Ibidem, t. II, pp. 285-286. Al respecto véanse: Santos Rodulfo Cortés, El régimen de las “gracias al sacar” en 

Venezuela durante el período hispánico. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1978, t. I, pp. 343-348 y t. II, 
pp. 129-155; y Manuel Pérez Vila, “Roscio, Juan Germán”, en Diccionario de Historia de Venezuela. 2a. ed. Caracas: 
Fundación Polar, 1997, t. 3, pp. 1.005-1.006. 
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funcionarios, profesionales y personas luego incorporadas al sacerdocio; y sólo el 1,5 
% lo era de empleados públicos menores y artesanos.

4. No era fácil dejar de cumplir con los requisitos necesarios para ser abogado. 
En el orden académico se exigía haberse recibido de bachiller en Derecho Civil o 
Canónico (cinco años de estudio, luego reducidos a cuatro, hasta obtener el título 
correspondiente), después de lo cual seguía una pasantía de cuatro años. En cuanto a 
lo social, el aspirante debía comprobar su origen: ser hijo legítimo de padres conoci-
dos; descender de padres y abuelos tenidos por “christianos viejos” y “sin nota alguna 
de Moros, Judíos, ni recien convertidos á nuestra Santa Fé Católica”, e igualmente, 
“limpios de toda mala raza de negros, mulatos, ú otra semejante”. Y por último, apro-
bar los exámenes que sobre las materias jurídicas realizaban tanto el Colegio como la 
Audiencia.

5. La abogacía era una de las profesiones más estimables en la época estudiada. For-
maba parte de los “empleos honoríficos en lo religioso, político y militar”, los cuales 
generaban cierto reconocimiento y prestigio entre quienes los ejercieran. En nuestro 
caso, se trataba de un oficio al que sólo tenían acceso las personas más notorias de 
la sociedad, lo que se constata revisando los datos de carácter cualitativo que hemos 
presentado.

6. Los casos de discriminación racial examinados, refuerzan lo planteado antes: no 
solían ser aceptados en la abogacía, un oficio tenido por “noble y honroso”, quienes no 
comprobaran suficientemente sus orígenes familiares, e incluso, se mantuvieran dis-
tantes en el tratamiento que daban a los otros grupos raciales, considerados inferiores 
por el sector de los blancos.
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AL REscATE DE LA REPúBLicA DE coLomBiA                
PARA LA HisToRioGRAFíA VENEzoLANA*
GermáN CArrerA dAmAS**
eSCuelA de HiStoriA

fACultAd de HumANidAdeS y eduCACióN

uNiverSidAd CeNtrAl de veNeZuelA

 Ciudadanos Director y demás directivos de la Academia Colombiana de Historia.
Ilustres académicos.
Estimados amigos y colegas.
Señoras y señores.

Comparezco ante esta honorable corporación dispuesto a esforzarme por honrar 
la alta distinción que me otorga. No entraré a indagar los soberanos motivos de tal 
decisión. Sólo trataré de exponer, sumariamente, algunas razones que me inducen a 
recibirla, con ánimo sereno y propósitos responsables.

Dije una vez, en el Aula Magna de  mi Casa universitaria, la Universidad Central 
de Venezuela, que  los pueblos acuden a su historia para rendirse cuenta de sí mismos. 
Lo que no dije entonces, y proclamo ahora, es que propiciar esa comparecencia de los 
pueblos ante sí mismos, es tarea profesional y compromiso intelectual  del historiador. 
Ambos mandatos conforman su deber social.

Debí puntualizar, también, que el historiador no logra cumplir con tal deber por 
el sólo hecho de ejercer su oficio. Tampoco por asumir compromiso intelectual con 
su obra. Al igual que les ocurre a los sanadores de cuerpos y de almas, si en su ejerci-
cio el historiador parte de un diagnóstico errado; de un diagnóstico deformado por 
prejuicios supuestamente teóricos o doctrinarios; o de un diagnóstico subordinado a 
mezquinos intereses; puede causar más daño que bien al paciente, ya sea enfermo de 
cuerpo o de alma; ya sea  ciudadano atribulado.

*  Discurso de posesión como Académico correspondiente extranjero de la Academia Colombiana de Historia.
** Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, ocupa el Sillón letra “X”.
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¿Cabría pensar en sugerir un Juramento de Herodoto, concebido a la manera del  
hipocrático? El historiador que no observase tal juramento podría, -y casi me atrevo a 
decir que suele hacerlo-, deformar la imagen que el pueblo, al comparecer ante su his-
toria, pueda ofrecerse de sí mismo. Con ello facilitaría el historiador la desorientación 
del pueblo por obra de las malas artes de la política, despótica o demagógica; y podría 
llegar hasta inducir a ese pueblo a que contribuya al minado de  sus valores sociohistó-
ricos fundamentales. Estimo que esta puede ser considerada una verdad comprobada.

Por haber alcanzado  a estar, en algún grado, consciente de estas circunstancias y 
posibilidades, he predicado y predico sobre la responsabilidad social del historiador. 
Entiendo esta responsabilidad como el deber de velar por la orientación, informada 
y crítica, de la conciencia histórica del ciudadano. En mi caso, en tanto venezolano, 
actúo como deudor responsable de una sociedad que se halla ocupada en consolidarse 
democráticamente; y que lo hace en función de una cadena de determinaciones. Esa 
cadena está conformada por la conciencia histórica, -como base de la conciencia na-
cional-; de la conciencia nacional, -como base de la conciencia social-; de la conciencia 
social, -como base de la conciencia política-; y de la conciencia política, y de la conjuga-
ción de todas estas modalidades de la conciencia, -como base de la conciencia ciuda-
dana-, que es el fundamento eficaz de la República liberal democrática, instaurada en 
Venezuela en el lapso 1945-1948. 

No hay, ni puede haberla, en el ser y el hacer de la sociedad venezolana contempo-
ránea, una cadena causal de más alta capacidad de condicionamiento, y hasta de de-
terminación, del curso histórico de esa sociedad. En una república liberal democrática 
no hay otra cadena causal de conducta ciudadana que se compare, en su legitimidad 
y eficiencia, con la cadena causal que acabo de esquematizar; como conjunto y aun 
tomada en cada uno de sus eslabones. Tampoco otra cadena causal que reúna mayor 
complejidad y encierre más rica carga de significados. Esta es la razón del empeño 
puesto por todos los regímenes opresores de pueblos, como el que actualmente agre-
de a la sociedad venezolana, en falsear la conciencia histórica de quienes padecen su 
dominación. Procuran convertir a los ciudadanos en insectos gregarios, regidos sólo 
por el elemental instinto de la supervivencia.

El comprenderlo así, y el practicarlo consecuentemente, hacen del historiador ob-
servante de su deber social un intelectual: un genuino intelectual, que por serlo abriga 
y practica el respeto de las ideas; dada la potente carga, que a éstas les reconoce, tanto 
en bien como en mal, para su efecto en  la sociedad.
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Debo añadir algo: aunque el historiador, consciente de la importancia del cum-
plimiento de su deber social, esté identificado con los valores, los procedimientos y 
las técnicas de su oficio, esa identificación adquiere rango de absoluta cuando se tiene 
la certidumbre de que el objeto del trabajo de tal historiador es, en primer lugar, su 
propio pueblo. En este caso, debe estar particularmente consciente el historiador de 
que el no esforzarse por cumplir el mandato de objetividad crítica sería engañar a su 
propio pueblo. Debe estar consciente, el historiador, igualmente, de que al proponer 
nuevo conocimiento, improvisado o tergiversado, dado que podría ser incorporado al 
saber histórico común, correría el más alto riesgo que puede enfrentar un intelectual: 
el de inducir a su pueblo a vivir en el autoengaño.

¡Condenado sea el historiador que se comporte como esos falsos intelectuales que 
juegan con las ideas! Los mismos que, luego de inducirlos a erráticos comportamien-
tos sociales, acusan a los pueblos de no haber sido consecuentes con tales incitaciones. 
Que llegan a tildar a esos pueblos de incapaces para vivir la Libertad y practicar la 
Democracia porque no volvieron realidad sus peregrinas ideas. Contribuir a que un 
pueblo, desorientado, labre su infortunio, es el más grave crimen que pueda cometer 
un intelectual. Y tal es el crimen que cometen quienes se suman al tramposo mensaje 
salvacionista, de orden y eficiencia, del militarismo.

*     *     *     *    *

 Gracias a mi obra, y mediante la enseñanza que he impartido durante décadas, 
he procurado dejar claramente demostrado que mi paciente privilegiado es el pueblo 
venezolano. Mas, he dado pruebas de haber procurado ubicar mi visión de los hechos 
mayores de ese pueblo en contextos latinoamericanos y mundiales; al igual que he 
enfocado esa visión acorde con una perspectiva histórica de largo plazo. Hoy puedo 
decir que las circunstancias de mi desempeño profesional me han permitido compro-
bar, en mi estudio de la historia de Venezuela, lo acertado del precepto formulado 
por Alexis de Tocqueville, en el cierre del capítulo IV del libro primero de su obra El 
antiguo régimen y la revolución: ….”me atrevo a decir que quien sólo haya estudiado 
y visto Francia, jamás comprenderá algo de la revolución francesa”1. Por lo demás, el 
sólo título de esa obra avala la necesidad de la visión de largo plazo. 

Por consiguiente, no puedo limitar mi diagnóstico a una etapa de la existencia his-
tórica del pueblo al que pertenezco. Tampoco puedo preferir una faz del ser histórico 

1 Alexis de Tocqueville, L’ancien régime et la révolution. París, GF Flammarion, 1988, p. 114.
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de ese pueblo.  Empeñado en cumplir mi deber social, no debo enfocar mi visión sólo 
en lo que enaltezca a ese pueblo; tampoco sólo en lo que lo rebaje. Mi visión debe 
abarcar la integralidad del pueblo venezolano, de su hacerse y de su deshacerse; tanto 
por sus demostraciones de rebeldía ante el despotismo, como por sus estancias de su-
misión a déspotas felices y crueles.

Así he dispuesto proceder, en atención a los dictados de mi conciencia profesional, 
en mi labor de historiador. Por eso mi primera obra sistemática la intitulé El culto a 
Bolívar. Indagación que fue pensada cómo un llamado a la reflexión sobre el efecto 
distorsionador que ejerce esa perversión del heroísmo en la conciencia histórica del 
venezolano,  al ser utilizado el culto como agente desorientador de la conciencia his-
tórica; y por lo mismo como factor perturbador de la cadena causal conducente a la 
genuina ciudadanía, a la que me he referido casi al iniciar estas palabras. 

Puedo afirmar, a esta altura de mi vida y de mi ejercicio del oficio de historiador, 
que he intentado contribuir a que la conciencia histórica del venezolano termine de 
superar estadios primarios que, si bien pudieron justificarse en momentos cuando se 
procuraba, sobre todo, legitimar históricamente, primero la Independencia y luego el 
Proyecto nacional republicano, hoy la extrapolación de esos estadios atenta contra el 
sentido de la larga marcha de la sociedad venezolana hacia la Democracia.

Estimo comprobado que el principal obstáculo con que ha tropezado, en esa mar-
cha, la sociedad venezolana, resulta de la fosilización, perversa e interesada, de aspec-
tos clave de su conciencia histórica primaria, como sucede, justamente, con la confu-
sión entre Independencia y Libertad; situación que se ha agravado durante la última 
década. Abiertamente manipulada, tal perversión del principio fundamental de la lu-
cha contra el despotismo, enarbolado por el Congreso de la República de Colombia, 
al declarar soberanamente, el 23 de junio de 1823, ante …..”las demás naciones civili-
zadas del mundo”…., a la  ….”Nación colombiana, libre por sus leyes, é independiente 
por medio de sus armas”….,  ha dado al despotismo la oportunidad de encubrir, con la 
retórica defensa de una Independencia supuestamente amenazada, el estrangulamien-
to de la Libertad. Y no poco de esto ha habido en la valoración historiográfica de la 
que ahora paso a ocuparme.
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*     *     *     *     *

Preocupado tempranamente por esta situación, ya va para medio siglo que escribí 
y publiqué mi obra titulada El culto a Bolívar, a la que acabo de hacer referencia. Mi 
constante reflexión sobre el estado de la conciencia histórica del venezolano, me hizo 
ver que era necesario alertar sobre los peligros que ese fenómeno psicosocial podría  
encerrar para una sociedad que reanudaba, a partir de 1958-1959, la marcha hacia su 
conformación como una genuina sociedad democrática. 

Desde hace algún tiempo he comprendido que la conciencia histórica, como cues-
tión, es más compleja, -y su significado de potencial mayor alcance-, de lo que había 
entrevisto durante buena parte de mi ejercicio del oficio de historiador. A esta convic-
ción responden varios de mis recientes trabajos. Uno de los resultados de ese empeño 
ha sido ganar la convicción de que es necesario, y oportuno, fijar la atención en una 
suerte de nudo formado en la evolución de la visión historiográfica de la Venezuela 
republicana. Me persuadí de que ese nudo consiste en la forma como la conciencia 
histórica del venezolano lidia con la realización máxima de nuestra primaria etapa 
republicana. Y tal es la República de Colombia, creada en 1819 por los venezolanos 
que anduvieron con Simón Bolívar; y rota, en primer lugar, por los venezolanos que se 
acogieron, hasta 1821, al Poder colonial restablecido por José Tomás Boves en 1814, 
y consolidado por Pablo Morillo a partir de 1815. 

Prueba de que mi inquietud historiográfica no es reciente, se halla en la obra ya 
mencionada, cuya primera edición impresa data de 1969-1970. Me permito transcri-
bir dos pasajes. En el primer pasaje quise llamar la atención sobre la invocación de la 
pureza de los principios para encubrir la torcedura del acontecer histórico:

 ….”llama la atención  del historiador el que todo el manejo político e ideológico que 
condujo a la disolución de la República de Colombia, se operase bajo la égida de 
una reivindicación intransigente de los principios invocados por la acción revolu-
cionaria desde sus comienzos, hasta el punto de que el Páez que personificó la rup-
tura, aparecía en sus actos oficiales como una parodia –a veces ridícula- de aquel 
fundador de cuya sombra no pudo librarse jamás, y la lucha contra los postulados 
culminantes de la política de Bolívar se libró al amparo de las que se consideraban 
las metas de la revolución, las cuales, en substancia, no diferían mucho de las que 
alentaba el propio Bolívar, hasta 1828”2.

2 Germán Carrera Damas, El culto a Bolívar. Caracas, Editorial Alfa, 6ª edición, 2008, p. 56. 
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En el segundo pasaje ejemplifiqué lo antes dicho en su aplicación al momento de 
nuestra historia republicana de más alta significación: 

“La reacción anticolombiana iba dirigida fundamentalmente contra la estructu-
ra liberal que se fraguaba  en los congresos de Colombia, impregnados a veces de 
un tinte anticlerical y reformador muy apropiado para alarmar, sobre todo, a la 
reconstituida oligarquía venezolana, formada por el sector menos evolucionado 
de una burguesía terrateniente y comercial justificadamente asustadiza ante las 
innovaciones, vigorizada ahora por el regreso de los emigrados, aún más asusta-
dizos,  y abocada a los difíciles problemas creados por una guerra que alcanzó en 
Venezuela el nivel de serio trastorno de la edificación social, a diferencia, y grande, 
de lo sucedido en la Nueva Granada. De allí que no parezca demasiado peregrino 
considerar la separación de Venezuela de la República de Colombia como una em-
presa política esencialmente reaccionaria, en el sentido histórico de este término. El 
desconocimiento de la autoridad de Bolívar  sería más una muestra de recelo ante 
el auge liberal radical auspiciado por la guerra, y un fruto directo de la convicción 
de que el propio Bolívar no podía contenerlo, que una muestra de inconformidad 
con los principios políticos que aquél sustentaba” 3.

Estos pasajes de  mi obra, conocida en copia multigrafiada por mi admirado y que-
rido amigo David Bushnell, -a quien rindo sentido homenaje en esta para mí solemne 
ocasión-, suscitaron de su parta observaciones y reparos que reproduje en la obra ya 
editada, acompañadas de un breve comentario mío que cerré con esta suerte de adver-
tencia: “No obstante, el pasaje en cuestión no ha sufrido cambio y se inserta tal cual 
en la presente edición [impresa en 1969]. No habiendo podido hacer el estudio cui-
dadoso que requeriría un cambio de concepción sobre el asunto, cumplo con advertir 
al lector y proporcionarle algunos elementos de juicio”. (Nota 4 al Cap. I)4.

Pero el reconocer que no había hecho un estudio cuidadoso de la cuestión debatida 
con David, no era del todo cierto. Mucho recorrí lo tratado sobre el tema por la his-
toriografía venezolana, al componer mi obra Historia de la Historiografía venezolana 
(Textos para su estudio), editada en 19615. Esta obra fue concebida como base para 
el establecimiento, simultáneo, de la Cátedra de Historia de la Historiografía Vene-
zolana, y del correspondiente Seminario de investigación. El índice de materias de la 

3 Idem. 
4 Ibídem.
5 Germán Carrera Damas, Historia de la Historiografía venezolana (Textos para su estudio). Caracas, Ediciones de la 

Universidad Central de Venezuela, 1961.
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primera edición permite tener una idea bastante informada de las orientaciones pri-
mordiales del tratamiento de la cuestión colombiana por la historiografía venezolana. 
Merecen especial  atención la Introducción a la Historia de Colombia y el Plan de la 
Historia de Colombia por el Doctor Cristóbal Mendoza, fechados en Caracas en el año 
de 1824; nonata obra que habría precedido la notable de José Manuel Restrepo. Es di-
fícil concebir una mejor comprobación del interés historiográfico suscitado por la Re-
pública de Colombia. Acentuado ese interés al emprender Cristóbal Mendoza, junto 
con Francisco Javier Yanes, la composición de la monumental Colección de documentos 
relativos a la vida pública del Libertador de Colombia y del Perú, Simón Bolívar, para 
servir a la historia de la Independencia de América, obra en 22 volúmenes, publicada 
entre 1826 y 1833. Además del título de la obra, llama la atención que en el Prefacio, 
al exaltar la figura histórica de Simón Bolívar, señala Cristóbal Mendoza que ….“él ha 
logrado no solamente crear las Repúblicas de Colombia y del alto y bajo Perú”…. 

¿La interrupción de esta orientación historiográfica inicial fue tributo pagado a 
la consolidación de la surgente República liberal autocrática venezolana? Parece que 
sería oportuno el tal estudio cuidadoso, para apreciar las consecuencias de la valoración 
de la República de Colombia, de la que me ocuparé más adelante. 

De allí que, por largo tiempo, considerase necesario alcanzar cierto nivel de com-
prensión de lo que fue ese hecho, singular en la Historia, y no sólo en la de América. 
En suma, quise comenzar a indagar lo que fueron la República de Colombia, fundada 
en Angostura, el 17 de diciembre de 1819; y la constituida en la Villa del Rosario de 
Cúcuta, el 6 de octubre de 1821. De lo alcanzado hasta ahora me permitiré ofrecer, 
brevemente, algunos de los aspectos tratados en mi obra intitulada Colombia, 1821-
1827: Aprender a edificar una república moderna liberal. Le añadí un subtítulo que 
asoma los  criterios básicos que rigen lo tratado: Demolición selectiva de la Monarquía, 
instauración de la República y reanudación política de la disputa de la Independencia. 
La obra fue coeditada por el Fondo Editorial de Humanidades y Educación de la Uni-
versidad Central de Venezuela y la Academia Nacional de la Historia, en el año 20106.

6 Germán Carrera Damas, Colombia, 1821-1827: Aprender a edificar una república moderna liberal. (Demolición 
selectiva de la Monarquía, instauración de la República y reanudación política de la disputa de la Independencia). 
Caracas, Fondo Editorial de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela y la Academia 
Nacional de la Historia, 2010.
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*     *     *    *     *

Sobre el propósito de esa obra diré, -lo reitero-,  que al concebirla y elaborarla  qui-
se contribuir al conocimiento, por los venezolanos, de cuestiones que considero de 
necesaria reelaboración histórico-crítica, para la más depurada comprensión e inter-
pretación no sólo de la disputa de la Independencia; sino igualmente de la evolución 
global de nuestra sociedad hasta el presente. Advierto que, así dicho, esto suena a 
simple jactancia, puesto que el justificar tal aserto requeriría entrar en extensos de-
sarrollos temáticos que nos alejarían de la finalidad de este acto académico. Pero me 
arriesgaré a ofrecer algunos indicios.

Preocupado por la manera como la historiografía venezolana, en general, presenta 
la República de Colombia, consideré necesario, y oportuno, -subrayo esto último-, 
llamar a conocer mejor lo que fue esa República, atendiendo sobre todo a las circuns-
tancias y los propósitos de su creación; dejando de lado el lirismo, la controversia 
seudo patriótica y las interpretaciones históricas viciadas de modernismo. Aludo con 
esto último a las apreciaciones de esa República componentes de una gama que abarca 
desde  considerarla un fracaso geopolítico, hasta lamentar la falta del que, moder-
namente, consideran algunos que habría podido ser un instrumento para enfrentar 
con éxito los designios imperialistas petroleros, durante la primera mitad del siglo 
XX. Cabe subrayar el hecho de que para estos discursos historiográficos se ha puesto 
la atención sobre todo en lo poco menos que anecdótico y en los ocultos designios, 
dando preferencia a las rivalidades entre personalidades y a las supuestas ambiciones 
de predominio político, llevadas hasta el abierto restablecimiento de la Monarquía, 
en vez de la que fue, de hecho, práctica monarcoide absolutista del Poder, enmarcada 
en la República liberal autocrática, sucesora de la de Colombia.

Mas no todo en la actitud de la generalidad de los historiadores venezolanos ante 
la República de Colombia es materia de disquisiciones historiográficas. Esos histo-
riadores, y en particular los militares y sus adictos civiles, se han aprovechado del va-
cío histórico así fabricado para omitir que la Campaña que culminó en la Batalla de 
Carabobo, el 24 de junio de 1821, fue realizada exitosamente por el ejército de la 
República de Colombia,  bajo el mando del general colombiano, nacido venezolano, 
Simón Bolívar. Así fue proclamado en el Decreto legislativo de la República de Co-
lombia, “Sobre gracias y honores a los vencedores en la Batalla de Carabobo”, de fecha  
20 de julio de 1821; uno de cuyos considerandos reza: ….“Que la por siempre memo-
rable jornada de Carabobo, restituyendo al seno de la patria, una de sus más preciosas 
porciones ha consolidado igualmente la existencia de esta nueva República”…. Este 
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conveniente vacío ha permitido sembrar la tesis de que la Independencia de Vene-
zuela fue obra exclusiva de los  militares venezolanos, para el caso intemporalizados, 
acarreando consecuencias que no parece que sea necesario enunciarlas. No creo que la 
gloria de quienes lucharon por la Independencia de Venezuela, pierda lustre por el re-
conocimiento de que habiendo sido ellos los principales promotores de la República 
de Colombia, combatieron en Carabobo en su nueva condición de ciudadanos de la 
gran República que contribuyeron a crear. 

*     *     *     *     *

Contrastando con estos enfoques, abrazo otros que integran una perspectiva in-
terpretativa de largo plazo, y por lo mismo no subordinada a la tentadora visión de 
corto plazo, tan propicia a lo circunstancial, si es que no a lo meramente incidental. 
¿Por qué creo justificado este cambio de perspectiva? Daré una respuesta directa: la 
concepción e instauración de la República de Colombia constituye el hecho mayor de 
nuestra historia republicana, la de los hoy sólo venezolanos y la de los hoy sólo colom-
bianos.  Al afirmarlo, pretendo hacer valer los argumentos que siguen.

En primer lugar, la creación y constitución de República de Colombia marcó la 
culminación del propósito estratégico, militar y político, –y el medio necesario para 
su realización y consolidación–, de la Independencia del conjunto de las colonias con-
tinentales hispanoamericanas. De la gestación de ese propósito también dan testimo-
nio algunos de los primeros textos independentistas venezolanos7. En el “Extracto de 
una noticia de la revolución que sirve de introducción a la historia de los padecimien-
tos del Doctor Roscio [ Juan Germán] escrita por él mismo”, probablemente fechada 
en el 31 de diciembre de 1812, se lee, en una nota, sin fecha, relativa a Francisco de 
Miranda: ….“Las hazañas de este ilustre caraqueño  estarán sin duda recordadas en 
todos los registros que formarán la historia de Colombia”…. En el “Proyecto de un go-
bierno provisorio para Venezuela”, formulado por Francisco Javier Ustáriz, publicado 
en 1813, se lee: ….“en medio mismo de las operaciones militares que preferentemente 
absorben la atención actual, debe prevalecer sobre cualquiera otra atención puramen-
te política, la de procurar esta unión tan deseada y necesaria de Venezuela con la Nue-
va Granada”….“y estos manifiestos designios necesariamente envuelven el de la unidad 
de Nación; objeto preparado mucho tiempo ha en la opinión común, consentida por 

7 Testimonios de la época emancipadora. Estudio preliminar de Elías Pino Iturrieta. (Colección Bicentenario de 
la Independencia). Caracas, Asociación académica para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, 
2011.
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diferentes individuos de una y otra parte, y sólo capaz de tranquilizar completamente 
nuestros cuidados a la faz de los peligros presentes y futuros, que amenazan nuestra 
existencia política.” Miguel José Sanz, en “Opinión dirigida al ciudadano Antonio 
Muñoz Tébar, Secretario de Estado y relaciones exteriores”, publicada el 28 de octu-
bre de 1813, ve al gobierno provisional que se instauraba: ….“limpiando la tierra de 
enemigos y asegurando nuestro sistema por medio de la unión con la Nueva Granada, 
como propone el ciudadano Ustáriz”…. En sus “Bases para un gobierno provisional de 
Venezuela”, de igual fecha, se autoriza a Simón Bolívar, en calidad de dictador comiso-
rio, para negociar ….“con el Congreso de la Nueva Granada para la unión proyectada.” 
Francisco Javier Yanes, en su “Prospecto de ‘El Observador caraqueño” fechado en el 9 
de diciembre de 1823, culmina la lista de los objetivos del periódico comprometién-
dolo a: ….“ser el defensor de la independencia colombiana.” Pero añade ¿reticente? que 
…..“no entrará en cuestión [en polémica] con ningún periódico de Colombia, sino 
cuando se dilucide literariamente cualesquiera materia de interés común”. 

La República de Colombia representó, como diseño y realización constitucional, 
la instauración primera y primaria, eficaz y perdurable, de la República moderna li-
beral, en cuya definitiva instauración estamos aún comprometidos los pueblos cuyos 
antepasados se unieron en esa República. Los conatos de orden constitucional que le 
habían precedido respondieron sobre todo a la preocupación de erradicar el despotis-
mo aboliendo radicalmente la Monarquía.

Por consiguiente, la República de Colombia fue, como logro constitucional y le-
gal, la formulación sistemática de los fundamentos  del régimen sociopolítico repu-
blicano liberal moderno, aun esencialmente vigente, como realización controvertida 
y como aspiración tenazmente abrigada y procurada, en los pueblos que la formaron.

En segundo lugar, quise acercarme al conocimiento de la realidad de la República 
de Colombia, mediante el estudio analítico estructural de su expresión legislativa, en 
tanto Estado, en tanto Gobierno y en tanto Administración pública. Me temo que las 
historiografías venezolanas, patria y nacional, han juzgado la República de Colombia  
sin haber establecido debidamente esos aspectos; y siguiendo criterios de contempo-
ráneos inmersos en la reanudación política de la disputa de la Independencia; además 
de abrumar lo creado de cargos patrióticos de un sospechoso bolivarianismo. Al mis-
mo tiempo que se pretende convertir el pensamiento de Simón Bolívar en una suerte 
de remedo de ley islámica, se ignora la concreción de ese pensamiento en la instancia 
política y social que para Simón Bolívar fue primordial, pues la prohijó, la promovió 
y en aras de su preservación comprometió su prestigio de Libertador. 
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Estoy consciente de que no cabe confundir la obra legislativa con la realidad social 
y política; pero creo que, al menos en el caso específico de la República de Colombia, 
sería igualmente desorientador desestimar lo que su obra legislativa representó, no 
sólo como instrumentación de la fase definitiva de la lucha por la Independencia, sino 
también como primer, primordial y perdurable intento eficaz de diseñar, estructurar 
y montar la experiencia liberal republicana moderna, en las sociedades que la integra-
ron y aun fuera de sus fronteras. También resolví estudiar los resultados de la labor 
legislativa, y su evaluación por los propios legisladores, como representativos de la 
decisión mayoritaria, destinada a que fuese convertida en práctica sociopolítica por 
los poderes constitucionales competentes.

En tercer lugar, he llegado a proponer que la República de Colombia sea compren-
dida y valorada en función de tres criterios fundamentales, que considero arreglados 
al enfoque de largo plazo, único que cabe emplear para detectar la significación de un 
hecho histórico que he calificado de mayor, atendiendo a las razones ya aducidas. Paso 
a enunciar, brevemente, esos criterios.  

La República de Colombia debería ser estudiada como el primer intento sistemáti-
co de orientar e instrumentar la superación del pasado monárquico, socialmente vivo, 
y temido en sus reacciones, consideradas ineludibles. Éstas eran más temibles aún vis-
tas en función de las posibilidades de restablecimiento del nexo colonial, mediante la 
acción conjugada de los rebrotes monárquicos coloniales, posibles en toda la exten-
sión de la República; de los justamente temidos llaneros venezolanos; del entonces 
muy poderoso y persistente Virreinato del Perú; y de las monarquías confabuladas en 
la Santa Alianza. Obviamente, para estos propósitos es imprescindible ponderar esos 
factores amenazantes  cual eran percibidos y evaluados al ras de los tiempos. Cabe 
recordar, en este sentido, los temores expresados por El Libertador Presidente, al jus-
tificar la riesgosa invasión del Virreinato del Perú, presentada por la historiografía ve-
nezolana como la altruista Campaña del Sur, y algo subvalorada  ¿por no considerarla 
parte de la Historia de Venezuela, propiamente dicha?. 

La República de Colombia debería ser estudiada como el más sostenido, sistemático 
y perdurable esfuerzo por concebir una modalidad de organización sociopolítica repu-
blicana, moderna y liberal; pero capaz de articularse funcionalmente con la tenaz super-
vivencia del pasado monárquico colonial. Para este fin fue concebida y puesta en prácti-
ca la estrategia que denomino abolición selectiva de la Monarquía; eficacísimo y creativo 
arbitrio que sembró desconcierto en la poderosa mentalidad de Simón Rodríguez; pero 
sobre todo en la de los herederos teóricos de la República venezolana de 1811, entre 
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quienes sobresalió el prócer Francisco Javier Yanes, ya citado, con sus Apuntamientos 
sobre la legislación de Colombia8, fechados en 1823, recientemente publicados, por pri-
mera vez, por la Academia Nacional de la Historia, a la que me honro en pertenecer. 
Esta obra, que no conocía al elaborar la mía, recoge la justificación de la participación de 
su autor  en las actuaciones que sentaron las reservas de la Corte Superior de Justicia del 
Distrito Judicial del Norte (Venezuela), de la que Yanes fue juez y Presidente, –en se-
sión de tres de enero del año 1823–, respecto de la legitimidad de los contenidos básicos 
de la Constitución de la República de Colombia. Aunque es materia pendiente de un 
detenido  estudio crítico, parece posible suponer que esta obra, dado que los autores del 
estudio introductorio afirman que circuló en manuscrito, pudo haber influido, como 
lo observó José Gil Fortoul, directamente y mediante la obra de Rafael María Baralt, 
en la visión de la República de Colombia por las historiografías patria y nacional vene-
zolanas. En efecto, José Gil Fortoul asienta, en su Historia Constitucional de Venezuela: 
….“Y Baralt dice en sus notas que Yanes le suministró ‘muchas apuntaciones escritas’”9. 
Es notoria la influencia de Baralt en ambas historiografías. En los argumentos de los dos 
hoy denominados objetores  mencionados, Rodríguez y Yanes, creo posible percibir la 
subordinación de su pensamiento a la drástica lógica revolucionaria de la época, intran-
sigentemente principista y, por lo mismo, marcadamente impolítica.

La República de Colombia debería ser estudiada como un acabado intento de con-
cepción y puesta en práctica de un andamiaje jurídico-conceptual que se correspon-
diese con la aspiración, proclamada, de un reordenamiento sociopolítico republicano, 
mediante la  substitución progresiva de la conciencia monárquica, socialmente pre-
dominante, por la conciencia republicana, socialmente casi desconocida. La puesta 
en práctica de esta delicada operación ideológico-política trajo como consecuencia 
la reactivación de la disputa de la Independencia, agudizada en Venezuela desde el 
momento en que la inicial proclamación de la República significó la abolición de la 
Monarquía. En esta disputa había reinado tregua desde los sucesos de Angostura, en 
1817-1819, que cimentaron la hegemonía política y militar de Simón Bolívar. Plan-
teada ahora la confrontación entre la república deseada de manera principista y la 
instrumentada de manera pragmática, la que perduraba como disputa conceptual re-
tomó el carácter de disidencia política que llevó a Simón Bolívar a asumir la dictadura 
comisoria, de cuestionable legalidad, cediendo al temor de que se viese comprometida 
una Independencia todavía por consolidar.

8 Francisco Javier Yanes, Manual político del venezolano y Apuntamientos sobre la legislación de Colombia. Estudio 
preliminar de Rogelio Pérez Perdomo e Inés Quintero. (Colección Bicentenario de la Independencia). Caracas, 
Asociación académica para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, 2011.

9 José Gil Fortoul. Historia constitucional de Venezuela. Caracas, Editorial Las Novedades, 1942, Vol. II, p. 141.
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Bajo esta luz, y dada la calidad intelectual de los dos objetores que acabo de mencio-
nar, creo justificado formular una apreciación, si bien sumaria, de sus muy elaborados 
reparos y objeciones; por cuanto el sentido de éstos, por generalizado, parece estar en 
la base de las elaboraciones propiamente historiográficas. La posición principista de 
Francisco Javier Yanes, en la obra mencionada, es semejante a la asumida por Simón 
Rodríguez en sus dos grandes obras, Sociedades americanas en 1828  y Luces y virtu-
des sociales; si bien se advierte cierto ajuste de enfoque en la obra de circunstancia del 
último mencionado, titulada El Libertador del mediodía de América y sus compañeros 
de arma defendidos por un amigo de la causa social.  Por haberse hallado ambos auto-
res dominados por su aspiración a que la República naciese perfecta, subestimaron 
el arraigo del monarquismo en las sociedades ahora colombianas, al creer que para 
erradicarlo bastaba con la clara y firme voluntad política republicana; al igual que 
subestimaron la necesidad primordial de restablecer la estructura de poder interna de 
la sociedad, para poder proceder a la viable fundación de la Republica. Cabe apun-
tar, también, que la bien conocida crítica de Simón Rodríguez estuvo regida por la 
valoración de los hechos colombianos en función de criterios doctrinarios y de su 
experiencia revolucionaria francesa. En la crítica de Francisco Javier Yanes, se trasluce 
su condición de miembro de la comisión que redactó la Constitución venezolana de 
1811; reiteradamente tomada como punto de referencia para sus reparos y objeciones 
a la Constitución de la República de Colombia; sin que desdeñase la validación del 
criterio de autoridad, como justificatorio de su postura crítica. Valga, a este respecto, 
el “Discurso preliminar”, titulado “Montesquieu”, firmado por “Los Redactores del 
Observador Caraqueño” y atribuido a Francisco Javier Yanes: 

“En la formación de las sociedades, dice Montequieu, las cabezas de las repúblicas 
son quienes las constituyen y después esta constitución es quien forma las cabezas 
de las repúblicas. Nuestra sociedad está ya formada: tenemos una Constitución, 
leyes escritas de antemano,  que han formado en cierto modo nuestras costumbres y 
maneras; la situación de nuestro pueblo es en todo distinta de la en que se hallaron 
aquéllos de quienes fueron cabezas Moisés, Licurgo, Solón, Numa Mahoma, etc., y, 
por lo tanto, en el caso de que la Constitución sea quien forma las cabezas de nues-
tra República y no éstas quienes la constituyan. Pero como esa Constitución y esas 
leyes por los tiempos, modos y circunstancias en que fueron hechas sean susceptibles 
de mejoras, y éstas puedan y deban hacerse por los delegados del pueblo a este efecto; 
por eso es que nos hemos impuesto la obligación de manifestar los defectos que ellas 
tengan y proponer las mejoras que admitan y sean adaptables al espíritu y felicidad 
de los pueblos”….10

10 Testimonios de la época emancipadora, p. 294.
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Pero no fueron tan mesurados los reparos ni tan comedidas las objeciones formu-
ladas por el meritorio prócer de la independencia venezolana. Antes parecieran dejar 
percibir cierto grado de resentimiento, del eminente jurista y esforzado combatiente 
independentista, al verse marginado del  máximo proceso constituyente republicano. 

*     *     *     *     *

En suma, creo razonable afirmar que la institucionalización de la República de Co-
lombia, moderna y liberal, aun reconocidos en la Ley fundamental de la unión de los 
pueblos de Colombia  los términos de la Ley fundacional aprobada en Angostura, fue 
resultado de una operación de creatividad sociopolítica llamada a conjugar las reali-
dades de un estado de guerra, cuyo desenlace era todavía incierto, con tendencias per-
cibidas ahora en función de un escenario de paz, y por lo mismo incomparablemente 
más vasto, complejo y prolongado que el escenario entrevisto por los legisladores de 
Angostura. Éstos, es comprensible, al fundar Colombia atendieron sobre todo a pro-
pósitos de una estrategia de guerra, tan audaz como necesaria, para el adelantamiento, 
en lo inmediato, de operaciones dirigidas a flanquear el eficaz dispositivo estratégico 
montado por Pablo Morillo. En función de este cambio de realidades era necesario 
que los constructores de la República se fijasen objetivos que habrían de resultar alta-
mente controvertibles, por su fundamentación conceptual al igual que por represen-
tar soluciones pragmáticas; lo que fue apreciado por algunos intelectos alertas como 
un aplazamiento, -y hasta como una transgresión-, de los resultados político-sociales, 
irrazonable y ansiosamente esperados, de la prolongada lucha independentista.

  No era propicio el momento para que los ideólogos republicanos comprendieran 
la necesidad de una superación crítica y selectiva del pasado, observando la dinámica 
de continuidad y ruptura entre el ordenamiento sociopolítico monárquico colonial y 
los esbozos del republicano. Dos expresiones significativas de esta actitud están repre-
sentadas por la observancia, amplia y franca, del precepto jurídico de la “Continui-
dad jurídica y procedimental”; en combinación con el arbitrio táctico político que he  
caracterizado como  Meter el Rey en la República; una de cuyas manifestaciones, de 
amplia proyección psicosocial, fue la asunción por la naciente república del Patronato 
real eclesiástico. Al anticlericalismo suscitado por la posición asumida por altos pre-
lados y no pocos curas, durante la fase bélica de la disputa de la Independencia, no le 
resultaba holgado comprender la necesidad social y política de la búsqueda de nuevos 
términos de convivencia entre el Poder político, ahora republicano, y el poder espiri-
tual y social de una Iglesia cristiana católica siempre monárquica; mucho menos dejar 
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de percibir en esos términos cierto irredento monarquismo, de parte de legisladores y 
gobernantes decididos republicanos.

Con arraigadas convicciones y prácticas sociales y económicas ancestrales, cho-
caron decisiones legislativas basadas en la comprobación de que era necesario poner 
por obra una concepción realista de la futura sociedad republicana, procurándole las 
condiciones para alcanzar un ordenamiento sociopolítico liberal moderno estable, 
fundado en el desarrollo capitalista de la sociedad, mediante la adopción de políticas 
orientadas a atraer inversión y brazos, -vale decir capital y tecnología-, generados en 
las sociedades consideradas más avanzadas en esas materias; pero objetivos cuya con-
secución requería la adopción de reformas sociales y hacendarias que chocaban con 
los atavismos de la sociedad colonial, en lo religioso, en lo económico, en lo social y 
en lo cultural. Los testimonios que así lo consignan son numerosos en textos tanto de 
sociología política primaria como literarios. En Venezuela esta situación fue percepti-
ble todavía con motivo de la modernización impuesta, casi medio siglo después, por 
el autócrata Presidente General Antonio Guzmán Blanco.

La demostración de manejo constructivo de la realidad presente, por los legislado-
res de la República de Colombia, al asumir como requisito, para echar las bases del 
nuevo edificio republicano, restablecer la estructura de Poder interna de la sociedad, 
llevó a  replantear los factores de los sistemas jurídico-político y jurídico-social de esa 
estructura, en lo concerniente a los instrumentos de control social primordiales; es 
decir la propiedad, el trabajo, la educación y  la religión. Pero éstas eran operaciones 
delicadas, en cuya realización debían conciliarse  prácticas y preceptos eficaces de la 
sociedad colonial, con la proposición de nuevos modelos y procedimientos; cuidán-
dose de no agravar con el cambio, de hecho, la ya perturbada  estructura de poder inter-
na de una sociedad ahora llevada hacia un ordenamiento sociopolítico republicano, 
fácilmente perceptible como una aventura. 

¿Sería excesivo ver a la colombiana como una sociedad probadamente monárquica, 
ahora controlada, mediante la fuerza de las armas, por los partidarios, hasta entonces 
marginales y marginados, de una República casi desconocida, amparados bajo la ban-
dera de una Independencia no mucho más, ni mejor, socialmente comprendida? Me 
temo que no es inmotivado el hecho de que nuestra historiografía no haya prestado 
atención al comportamiento de esa sociedad en el ámbito del nexo colonial restaura-
do a partir de 1815. A comprobación semejante podría llevar el estudio del impacto, 
en esa sociedad, de las disposiciones legislativas y políticas sobre prevención de reac-
ciones conspirativas e insurreccionales antirrepublicanas; particularmente en cuanto 
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a la reinserción social de los exilados, tenida cuenta de sus actitudes ante la Indepen-
dencia y la República, y ahora comprensiblemente afanados en recuperar la cuota del 
Poder social que habían ejercido en el marco del Poder colonial.

*     *     *     *     *

Respecto de la modernidad de la República de Colombia, aunada a su vocación 
liberal, parece haber bases suficientes y apropiadas para concluir que sus diseñadores 
emprendieron el ejercicio realista del cambio revolucionario, al centrarse en la promo-
ción del desarrollo capitalista de las sociedades coloniales para las cuales legislaban. 
Dieron con ello muestras de una percepción actualizada, respecto de la vigente dos 
décadas antes, de la construcción del ordenamiento sociopolítico republicano moder-
no liberal, partiendo del ordenamiento sociopolítico de una sociedad ancestralmente 
monárquica colonial. Tal parece desprenderse del celo puesto en el restablecimiento 
social y jurídico de la propiedad, en la promoción y expansión de la propiedad priva-
da; y en la liberación del trabajo, incluida la proclamación y puesta en marcha de la 
progresiva abolición de la esclavitud. 

Así vista, y ubicada en el largo período histórico, la República de Colombia se le 
revela, al historiador,  como el inicio de una difícil y compleja empresa de arquitec-
tura sociopolítica, que en buena parte se halla todavía en curso en las sociedades que 
integraron esa República. Lo que explicaría, a su vez, que vista en el corto período, se 
llegase a considerar que fracasó. Mas, esta sería una evaluación de los resultados no 
sólo apresurada sino errónea. La enmienda de esta visión requeriría considerar propo-
siciones como las que me atrevo a asomar:

En lo estratégico-militar, la República de Colombia vio culminarse su realización 
en la Batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, cuando su ejército, con la con-
tribución de contingentes de otras nacionalidades, y bajo el mando de los generales 
colombianos, nacidos venezolanos, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, puso fin 
al imperio colonial continental hispanoamericano. Pero si bien esa batalla marcó la 
realización del propósito fundamental de la República de Colombia, también abrió la 
puerta hacia su liquidación, porque lograda la ruptura del nexo colonial retomó aliento 
político la disputa de la Independencia. Vale subrayar la circunstancia de que en esa dis-
puta había reinado, desde 1819, una tregua, resultante del trágico desenlace de la lucha 
por el poder militar y político librada en Angostura; tregua mantenida en aras de la 
estrategia colombiana que condujo a la creación de la República de Colombia, susten-
tada en la denominada Ley Fundamental de Colombia, aprobada el 17 de diciembre de 
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1819, y promulgada el mismo día por Simón Bolívar. Cabe recordar que, como todos 
sabemos, el Artículo 1º de esta Ley, reza: “Las Repúblicas de Venezuela y la Nueva Gra-
nada quedan desde este día reunidas en una sola bajo el título glorioso de República de 
Colombia”. Y que, a su vez, el Artículo 1º de la Ley Fundamental de la Unión de los Pue-
blos de Colombia, promulgada el 18 de julio de 1821, acentúa tal reunión de repúblicas 
al volverla fusión de naciones: “Los pueblos de la Nueva Granada y Venezuela quedan 
reunidos en un solo cuerpo de nación, bajo el pacto expreso de que su gobierno será 
ahora y siempre popular representativo.” En consecuencia, en el campo de Ayacucho, 
unos cinco años después, ¿eran o no colombianos los generales comandantes de fuerzas 
cuyo eje era el ejército de la nación  bautizada República de Colombia? 

En lo concerniente a los venezolanos que no anduvieron con Simón Bolívar, la 
ruptura de la República de Colombia obedeció a motivos que formaban, explícita-
mente,  parte de la que he denominado la disputa de la Independencia. Vale decir 
que su motivación debe rastrearse en el lapso previo a la instauración de la República 
de Colombia. Respecto de estos motivos, por ser esenciales, adquieren carácter de 
cuasi anecdóticos los enfrentamientos personales. Los factores clave en el desencade-
namiento de la controversia  que condujo a la ruptura de la República de Colombia 
fueron: unos de carácter fundamental y otros de carácter argumental:

Sobre lo fundamental, y sólo como indicios, me limitaré a apuntar, brevemente, 
dos que considero relevantes. Ocupa el primer lugar la reacción del sector de criollos 
que desde 1815 procuraba restaurar en Venezuela el Poder social colonial, por ellos 
representado; determinación que veían en riesgo a causa de la legislación liberal -¿una 
reacción semejante a la que asumieron, en su momento, respecto de contenidos libe-
rales de la Constitución política de la Monarquía española?-;  y ante las medidas repre-
sivas contra los desafectos a la República, acordadas por los congresos de la República 
de Colombia. 

Cabe apuntar, en este sentido, que el tres de enero de 1823, la Alta Corte de Justi-
cia, en Caracas, se reunió ….”para prestar el debido juramento a la Constitución de la 
República”…. Los magistrados lo hicieron, ….”Mas protestaron, que dicho acto, diri-
gido a la unión, orden y regularidad de la República, no puede derogar el derecho de 
petición”…..”porque las leyes orgánicas que han emanado de la propia constitución, 
contienen varios artículos y disposiciones que en la ejecución deben producir muchos 
inconvenientes a la felicidad de los habitantes de esta ciudad y Provincia”….11  

11 Francisco Javier Yanes, Manual político del venezolano y Apuntamientos sobre la legislación de Colombia, p. 88.
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Ocupa el segundo lugar, como fundamental, la circunstancia de que a la extinción 
pautada de la esclavitud, y a la observancia del Art. 191 constitucional, que estipulaba 
la posible revisión y reforma de la Constitución colombiana al cabo de diez años de 
vigencia, se sumó el temor, –en caso de que ese código pudiese seer adoptado en la 
República de Colombia–, a la abolición inmediata de la esclavitud, contemplada en 
el Proyecto de Constitución para la República Bolívar, remitido al Congreso Consti-
tuyente de ese país,  con un Mensaje fechado en el 25 de mayo de 1826, en el cual se 
argumenta con alta elocuencia una sentencia inapelable: ….“la infracción de todas las 
leyes es la esclavitud. La ley que la conservara, sería la más sacrílega”….  Era justificado 
el temor de que esta disposición, al extenderse a la República de Colombia, habría 
significado la ruina de los grandes propietarios agrarios venezolanos, sobre quienes 
pesaban censos que gravaban la totalidad del valor de sus fundos; totalidad en la cual 
el valor de los esclavos podía representar la mayor parte. En sus Apuntamientos…., el 
jurista y magistrado de la Alta Corte de Justicia,  Francisco Javier Yanes, quien cuestio-
nó la legitimidad de los legisladores colombianos, por no ser responsables de sus actos,  
razonó sobre esta cuestión en términos reveladores de su en este caso desatinado, por 
principista, juicio jurídico: 

“El artículo 177 de la Constitución dice que ninguno podrá ser privado de la 
menor porción de su propiedad, ni ésta será aplicada a usos públicos sin su propio 
consentimiento o el del cuerpo legislativo; y cuando alguna pública necesidad le-
galmente comprobada exigiese que la propiedad de algún ciudadano se aplique a 
usos semejantes, la condición de una justa compensación debe presuponerse; pero la 
ley de 19 de julio [de 1821] Sobre la libertad de los pardos [partos], manumisión 
y abolición de la esclavitud, dispuso de la propiedad de los ciudadanos, gravándo-
la del modo que quiso sin haber obtenido su propio consentimiento, ni tampoco 
haberlos indemnizado del perjuicio que experimentan en la educación de los que  
nacen ya libres”….12 

Cabe advertir que la Ley colombiana contemplaba, en lo inmediato, la ….“aboli-
ción del tráfico de esclavos.”; en correspondencia con un considerando acerca de la 
abolición: ….”3º En fin, que un objeto de tan grande trascendencia para la República, 
se debe realizar extinguiendo gradualmente la esclavitud; de modo que sin compro-
meter la tranquilidad pública, ni vulnerar los derechos que verdaderamente tengan los 
propietarios, se consiga el que dentro de un corto número de años sean libres los habi-
tantes de Colombia”…. Este propósito final, expreso, bastaba para inquietar a quienes, 
en Venezuela, si bien otrora sometidos a la prohibición de la trata, por decreto de la 

12 Ibídem, p. 50.
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Junta Suprema Conservadora de los derechos de Fernando VII, “Sobre prohibición de 
la introducción de esclavos negros”, fechada en el 14 de agosto de 1810, se hallaban en 
trance de recuperar la esclavitud dispersa o soliviantada, como base de la recuperación 
del patrimonio en el cual se apoyaba su ejercicio del Poder social, forjado en el ámbito 
del nexo colonial, que se había querido preservar mediante la entonces reivindicación 
de autonomía.  

En lo argumental, la ausencia de participación fue una objeción insostenible pero 
efectista. El sector social que ahora la hacía valer no estuvo directamente represen-
tado, por razones obvias, en el Congreso de Venezuela, instalado en Angostura en 
febrero de 1819.  También obviamente, fue imposible subsanar esta situación pre-
viamente a lo ratificado en la Villa del Rosario de Cúcuta respecto de la República 
de Colombia. Pero en el estatuto electoral de 1819, como en el correspondiente al 
Congreso General de 1821, se adoptó el criterio de que los diputados representarían 
a la totalidad de la República, y no directamente a su distrito electoral. Con ello se 
procuraban dos objetivos. Uno era eludir el problema de los mandatos taxativos, que 
suscitó serias dificultades en el Congreso constituyente venezolano de 1811. El otro 
objetivo era dar por representadas poblaciones todavía bajo dominio colonial; pero 
dejando contemplada su participación en la representación de la totalidad, una vez 
independizadas. 

La denuncia de una posible reinstauración de la Monarquía en el nuevo Estado, 
-haciendo valer su funcionamiento centralista, adoptado tenida cuenta del estado ge-
neral de la sociedad y de la situación de guerra-, al ocupar el primer plano, no sólo 
desconocía la histórica eventualidad de una Monarquía independiente; sino que en la 
disputa argumental sirvió para encubrir los genuinos motivos de preocupación. Pero 
bien pudieron  alarmar los signos de la continuidad necesaria, respecto del ordena-
miento sociopolítico monárquico, a lo que me refiero con las expresiones meter al Rey 
en la República y Demolición selectiva de la Monarquía.    

Es decir, se reaccionó ante un conjunto de previsibles efectos que pudieron ha-
ber resultado devastadores para el restablecimiento de la estructura de poder interna 
de la sociedad implantada colonial, en vías de recuperación bajo el amparo del nexo 
colonial también restablecido; estructura  que se había procurado preservar, aunque 
consintiendo una  cuota de ineludibles derogaciones, -como lo fue la ya mencionada 
prohibición de la trata-, mediante la reivindicación de autonomía, en 1810; mediante 
la declaración de Independencia, en 1811.
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*     *     *     *     *

Me permitiré formular una consideración final: No vale el hacer malabarismos con 
la conciencia histórica de los pueblos. Siempre será posible que un historiador maja-
dero se sienta llamado a cumplir su deber social.

Ilustres académicos, gracias.

Caracas, octubre-noviembre de 2011.
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Se publicó el libro El Cabildo de Caracas durante el período de los Borbones. (Cartas 
del Cabildo de Caracas 1741-1821) de la Dra. Lila Mago de Chópite. La revisión de 
las actas de la corporación municipal pone de relieve los conflictos surgidos por las 
reformas borbónicas, así como la realidad social, política y económica de la ciudad de 
Caracas durante casi un siglo. 

El Individuo de Número Dr. José Rafael Lovera asistió al Encuentro de las cocinas 
regionales de Venezuela: Historia y perspectivas, organizado por la Fundación Bigott 
realizado los días 10 y 11 de agosto, donde presentó la ponencia titulada “De la dieta 
rural a la urbana”. De igual forma, viajó a Colombia y participó como ponente en el 
evento Sabor Barranquilla 2012, que se llevó a cabo del 23 al 26 de agosto, con su tra-
bajo “Unidad dentro de la diversidad: una visión de la cultura gastronómica caribeña”.

Nuestro Vice-Director Secretario Edgardo Mondolfi concurrió al Simposio Bri-
tain and the Independence of the Bolivarian Republics, que tuvo lugar el 5 de septiem-
bre en la ciudad de Londres, con su trabajo titulado “Lawless band of armed men. Bri-
tish Laws and International commitments regarding the enlistment of volunteers for 
the Spanish Main (1817-1819)”. El evento también contó con la presencia de nuestra 
numeraria Inés Quintero Montiel. 

En el mes de septiembre la Academia Nacional de la Historia y la Fundación Ban-
caribe para la Ciencia y la Cultura firmaron un convenio para a edición de las Obras 
Completas de Caracciolo Parra Pérez. Este esfuerzo de ambas instituciones permitirá 
a los nuevos lectores acceder a los libros escritos tan importante historiador venezo-
lano.

Nuestra Miembro Correspondiente, Edda Samudio, fue nombrada miembro ho-
norario de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA) 
el 8 de septiembre, hecho que representa el doble honor de ser la primera mujer y la 
primera de Latinoamérica en recibir este reconocimiento.
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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, ildefonso.  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.
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lópez, issac. La élite coriana en el proceso de in-
dependencia. (el caso de la familia Garcés). Ca-
racas, Academia Nacional de la Historia, 2010, 
pp. 168.

en esta obra se estudia la región coriana y su in-
corporación al proceso de independencia, se hace 
una revisión crítica del tratamiento que la historio-
grafía nacional tradicionalmente le ha dado a esta 
región. issac lópez recurriendo a nueva documen-
tación da cuenta de la élite coriana, entronques 
sociales y actuación política, y de como se produ-
jo en esa región la transición del régimen colonial 
a la república.

díaz, José domingo. Recuerdo de la Rebelión de 
Caracas [estudio preliminar inés Quintero mon-
tiel]. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 
2011, pp. 487.

José domingo díaz, es testigo de excepción del 
bando realista y uno de los defensores venezola-
nos más tenaces de la causa monarquía. Su testi-
monio es insoslayable al momento de estudiar la 
guerra de independencia. el estudio preliminar de 
la dra. Quintero aborda la visión que se ha cons-
truido en la historiografía venezolana sobre este 
personaje y da nuevas luces sobre su obra.



COLECCIÓN BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

197

Actas del Supremo Congreso de Venezuela 1811-
1812 [estudio preliminar de Carole leal]. Caracas, 
Academia Nacional de la Historia, 2011, 2 vols.

esta edición de las Actas se ha completado con 
otras publicadas en la Gazeta de Caracas y en El 
publicitas de Caracas, que no aparecen en la edi-
ción de la Academia de 1959. el estudio prelimi-
nar de la dra. Carole leal es una ayuda vital para 
conocer los grandes debates que se dieron y para 
obtener información acerca de quienes integraron 
el Congreso, entre otros aspectos que ponen en 
contexto al primer Congreso venezolano.

Testimonios de la Época Emancipadora [estudio 
preliminar del dr. elías Pino iturrieta]. Caracas, 
Academia Nacional de la Historia, 2011, pp. 547.

obra que compila diversos documentos sobre la 
primera parte del proceso de independencia ve-
nezolano. Se encuentran divididos en 4 grupos: 
testimonios de Próceres, documentos y Corres-
pondencia de Juntas Provinciales, Periódicos de 
la Primera república e impresos de la época. 
Acompaña esta selección documental el estudio 
preliminar del dr. elías Pino iturrieta que ayuda a 
contextualizar los documentos presentados.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

198

manzanilla, ángel. La Sublevación de Francisco 
Javier Pírela. Maracaibo, 1799 -1800 (una nueva 
perspectiva histórica e historiográfica). Caracas, 
Academia Nacional de la Historia, 2011, pp. 538.

innovador estudio sobre la sublevación que pro-
tagonizó el subteniente de pardos francisco Ja-
vier Pirela en 1799 en la ciudad de maracaibo. 
Alejado de la versión de la historia patria, ángel 
Manzanilla aborda de una manera científica los 
hechos y ofrece nuevas luces e interpretaciones 
sobre los acontecimientos de finales del siglo 
Xviii. Acompaña este volumen una importante 
selección documental sobre el caso, localizada 
por el autor en archivos venezolanos, y un catálo-
go de los documentos relacionados con el tema y 
que se encuentran en archivos extranjeros. 

Mondolfi, Gudat Edgardo y Olivieri, Giannina 
(comps.) La crisis del mundo hispánico y sus im-
plicaciones. Caracas, Academia Nacional de la 
Historia - universidad metropolitana la Acade-
mia, 2011, pp.

esta obra reúne trabajos presentados en el simpo-
sio La crisis del mundo hispánico y sus implicacio-
nes, organizado en octubre de 2010 por el Centro 
estudios latinoamericanos Arturo uslar Pietri en 
el marco de las celebraciones bicentenarias. el 
simposio y la obra se realizaron con  la intención 
de profundizar los estudios sobre la crisis de la 
monarquía española en 1808 y las repercusiones 
que tuvo en venezuela.
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quez. tomo i.

Vol. 55: Descubrimiento y conquista de Venezuela.. Advertencia del compilador: Joaquín Gabal-
dón márquez. tomo ii.
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Vol. 58: Venezuela en los cronistas generales de Indias. estudio preliminar de Carlos felice Cardot. 
tomo i.

Vol. 59:  Venezuela en los cronistas generales de Indias. tomo ii.

Vol. 60: Arca de letras y teatro universal. Juan Antonio Navarrete. estudio preliminar de José Anto-
nio Calcaño.

Vol. 61: Libro de la razón general de la Real Hacienda del departamento de Caracas. José de li-
monta. estudio preliminar de mario briceño Perozo.

Vol. 62: Recopilación historial de Venezuela. fray Pedro de Aguado. estudio preliminar de Guiller-
mo morón. tomo i.

Vol. 63:  Recopilación historial de Venezuela. fray Pedro de Aguado. tomo ii.

Vol. 64:  Actas del cabildo eclesiástico de Caracas. estudio preliminar de manuel Pérez vila. tomo 
i (1580-1770).

Vol. 65:  Actas del cabildo eclesiástico de Caracas. tomo ii (1771-1808).

Vol. 66: Noticias Historiales de Venezuela. fray Pedro Simón. edición restablecida en su texto ori-
ginal, por vez primera por demetrio ramos Pérez, con estudio preliminar y notas. tomo i.

Vol. 67: Noticias Historiales de Venezuela. fray Pedro Simón. idem, también anotado por deme-
trio ramos Pérez. tomo ii.

Vol. 68: El Orinoco ilustrado. José Gumilla. Comentario preliminar de José Nucete Sardi y estudio 
bibliográfico de Demetrio Ramos Pérez.

Vol. 69: Los primeros historiadores de las misiones capuchinas en Venezuela. Presentación y estu-
dios preliminares sobre cada autor de P. buenaventura de Carrocera, o.f.m.

Vol. 70: Relaciones geográficas de Venezuela durante los siglos XVI, XVII y XVIII. estudio preliminar 
y notas de Antonio Arellano moreno.

Vol. 71: Ensayo de historia americana. felipe Salvador Gilij. traducción y estudio preliminar de 
Antonio tovar. tomo i.



Vol. 72:  Ensayo de historia americana. felipe Salvador Gilij. tomo ii.

Vol. 73:  Ensayo de historia americana. felipe Salvador Gilij. tomo iii.

Vol. 74: Documentos para la historia de la Iglesia colonial en Venezuela. estudio preliminar y se-
lección del Padre Guillermo figuera. tomo i.

Vol. 75:  Documentos para la historia de la Iglesia colonial en Venezuela. tomo ii.

Vol. 76: Instrucción general y particular del estado presente de la provincia de Venezuela en los 
años de 1720 y 1721. Pedro José de olavarriaga. estudio preliminar de mario briceño 
Perozo.

Vol. 77: Relato de las misiones de los padres de la Compañía de Jesús en las islas y en Tierra Firme 
de América Meridional. P. Pierre Pelleprat, S.J. estudio preliminar del Padre José del rey.

Vol. 78: Conversión de Píritu. P. matías ruiz blanco. Tratado histórico. P. ramón bueno. estudio 
preliminar y notas de P. fidel de lejarza, o.f.m.

Vol. 79: Documentos jesuíticos relativos a la historia de la Compañía de Jesús en Venezuela. estu-
dio preliminar del P. José del rey S.J.

Vol. 80:  Protocolo del siglo XVI. estudio preliminar de Agustín millares Carlo.

Vol. 81: Historia de la Nueva Andalucía. fray Antonio Caulín. estudio preliminar y edición crítica 
de P. Pablo ojer, S.J. tomo i.

Vol. 82: Estudio de la Nueva Andalucía. fray Antonio Caulín. (texto y Notas). tomo ii.

Vol. 83: Las Misiones de Píritu. Documentos para su historia. Selección y estudio preliminar de 
lino Gómez Canedo, o.f.m. tomo i.

Vol. 84:  Las Misiones de Píritu. Documentos para su historia. tomo ii.

Vol. 85: Historia de la provincia de la Compañía de Jesús del Nuevo Reyno de Granada en la Amé-
rica. P. Joseph Cassani. S.J. estudio preliminar y anotaciones al texto del P. José del rey, S.J.

Vol. 86: La historia del Mundo Nuevo. m. Girolano benzoni. traducción y Notas de marisa vanni-
ni de Gerulewicz. estudio preliminar de león Croizat.

Vol. 87: Documentos para la historia de la educación en Venezuela. estudio preliminar y compila-
ción de ildefonso leal.

Vol. 88:  Misión de los capuchinos en Cumaná. estudio preliminar y documentación seleccionada 
por el r.P. fray buenaventura de Carrocera, o.f.m., Cap. tomo i. 

Vol. 89:  Misión de los capuchinos en Cumaná. estudio preliminar y documentación seleccionada 
por el r.P. fray buenaventura de Carrocera, o.f.m., Cap. tomo ii.

Vol. 90:  Misión de los capuchinos en Cumaná. estudio preliminar y documentación seleccionada 
por el r.P. fray buenaventura de Carrocera, o.f.m., Cap. tomo iii.

Vol. 91: Historia documentada de los agustinos en Venezuela durante la época colonial. estudio 
preliminar de fernando Campo del Pozo, Agust.

Vol. 92: Las instituciones militares venezolanas del período hispánico en los archivos. Selección y 
estudio preliminar de Santiago-Gerardo Suárez.

Vol. 93: Documentos para la historia económica en la época colonial, viajes e informes. Selección 
y estudio preliminar de Antonio Arellano moreno.

Vol. 94: Escritos Varios. José Gumilla. Selección y estudio preliminar de José del rey, S.J.

Vol. 95: Documentos relativos a su visita pastoral de la diócesis de Caracas (1771-1784). obispo 
mariano martí. libro personal. estudio preliminar de lino Gómez Canedo, o.f.m. tomo i.

Vol. 96: Documentos relativos a su visita pastoral de la diócesis de Caracas (1771-1784). obispo 
mariano martí. libro personal. tomo ii.



Vol. 97: Documentos relativos a su visita pastoral de la diócesis de Caracas (1771-1784). obispo 
mariano martí. libro de inventarios. tomo iii.

Vol. 98: Documentos relativos a su visita pastoral de la diócesis de Caracas (1771-1784). obispo 
mariano martí. libro de inventarios. tomo iv.

Vol. 99: Documentos relativos a su visita pastoral de la diócesis de Caracas (1771-1784). obispo 
mariano martí. libro de Providencias. tomo v.

Vol.100:  Documentos relativos a su visita pastoral de la diócesis de Caracas (1771-1784). obispo 
mariano martí. Compendio de Juan José Guzmán. tomo vi.

Vol. 101:  Documentos relativos a su visita pastoral de la diócesis de Caracas (1771-1784). obispo 
mariano martí. Compendio de Juan José Guzmán, tomo vii.

Vol. 102:  La Gobernación de Venezuela en el siglo XVII. José llavador mira.

Vol. 103: Documentos para el estudio de los esclavos negros en Venezuela. Selección y estudio 
preliminar de ermila troconis de veracoechea.

Vol. 104: Materiales para la historia de las artes decorativas en Venezuela. Carlos e. duarte.

Vol. 105: Las obras pías en la Iglesia colonial venezolana. Selección y estudio preliminar de ermila 
troconis de veracoechea.

Vol. 106: El real consulado de Caracas (1793-1810). manuel Nunes días.

Vol. 107: El ordenamiento militar de Indias. Selección y estudio preliminar de Santiago-Gerardo 
Suárez.

Vol. 108:  Crónica de la provincia franciscana de Santa Cruz de la Española y Caracas. José torrubia. 
o.f.m. estudio preliminar y notas de odilio Gómez Parente, o.f.m.

Vol. 109:  Trinidad, Provincia de Venezuela. Historia de la administración española de trinidad. Jes-
se A. Noel.

Vol. 110: Colón descubrió América del Sur en 1494. Juan manzano manzano.

Vol. 111:  Misión de los Capuchinos en los Llanos de Caracas. Introducción y resumen histórico. 
Documentos (1657-1699). de r. P. fray buenaventura de Carrocera. o.f.m. Capuchino. 
tomo i.

Vol. 112: Misión de los Capuchinos en los Llanos de Caracas. Documentos (1700-1750). de r. P. 
fray buenaventura de Carrocera. o. f. m. Capuchino. tomo ii.

Vol. 113:  Misión de los Capuchinos en los Llanos de Caracas. Documentos (1750-1820). de r. P. 
fray buenaventura de Carrocera. o. f. m. Capuchino. tomo iii.

Vol. 114:  Población de origen europeo de Coro en la época colonial. Pedro m. Arcaya.

Vol. 115: Curazao hispánico (Antagonismo flamenco-español). Carlos felice Cardot.

Vol. 116:  El mito de El Dorado. Su génesis y proceso. demetrio ramos Pérez.

Vol. 117:  Seis primeros obispos de la Iglesia venezolana en la época hispánica (1532-1600). mons. 
francisco Armando maldonado.

Vol. 118:  Documentos jesuíticos relativos a la historia de la Compañía de Jesús en Venezuela. José 
del rey fajardo, S. J. tomo ii.

Vol. 119:  Documentos jesuíticos relativos a la historia de la Compañía de Jesús en Venezuela. José 
del rey fajardo, S. J. tomo iii.

Vol. 120:  Hernández de Serpa y su “Hueste” de l569 con destino a la Nueva Andalucía. Jesús maría 
G. lópez ruiz.

Vol. 121:  La Provincia Franciscana de Santa Cruz de Caracas. Cuerpo de documentos para su histo-
ria (1513-1837). Selección, estudio preliminar, introducciones especiales, edición y notas 
de lino Gómez Canedo.



Vol. 122:  La Provincia Franciscana de Santa Cruz de Caracas. Cuerpo de documentos para su histo-
ria. Consolidación y expansión (1593-1696). Selección, estudio preliminar, introduccio-
nes especiales, edición y notas de lino Gómez Canedo.

Vol. 123:  La Provincia Franciscana de Santa Cruz de Caracas. Cuerpo de documentos para su histo-
ria. Florecimiento, crisis y extinción (1703-1837). Selección, estudio preliminar, introduc-
ciones especiales, edición y notas de lino Gómez Canedo.

Vol. 124: El sínodo diocesano de Santiago de León de Caracas de 1687. Valoración canónica del 
regio placet a las constituciones sinodales indianas. manuel Gutiérrez de Arce. tomo i.

Vol. 125:  Apéndices a el sínodo diocesano de Santiago de León de Caracas de 1687. Valoración 
canónica del regio placet a las constituciones sinodales indianas. manuel Gutiérrez de 
Arce. tomo ii.

Vol. 126:  Estudios de historia venezolana. demetrio ramos Pérez.

Vol. 127:  Los orígenes venezolanos (Ensayo sobre la colonización española en Venezuela). Jules 
Humbert. traducción feliciana de Casas

Vol. 128:  Materiales para la Historia Provincial de Aragua. lucas Guillermo Castillo lara.

Vol. 129:  El Oriente venezolano a mediados del siglo XVIII, a través de la visita del Gobernador 
Diguja. Alfonso f. González González.

Vol. 130:  Juicios de Residencia en la provincia de Venezuela. I. Los Welser. estudio preliminar de 
marianela Ponce de behrens, diana rengifo y letizia vaccari de venturini.

Vol. 131:  Fortificación y Defensa. Santiago-Gerardo Suárez.

Vol. 132:  Libros y Bibliotecas en Venezuela Colonial (1633-1767). Siglo XVII (1633-1699). ildefonso 
leal. tomo i.

Vol. 133:  Libros y Bibliotecas en Venezuela Colonial (1633-1767). Siglo XVII (1727-1767). ildefonso 
leal. tomo ii.

Vol. 134:  Las acciones militares del Gobernador Ruy Fernández de Fuenmayor (1637-1644). lucas 
Guillermo Castillo lara.

Vol. 135:  El Régimen de “Las Gracias al Sacar” en Venezuela durante el período hispánico. Santos 
rodulfo Cortés. tomo i.

Vol. 136:  el Régimen de “Las Gracias al Sacar” en Venezuela durante el período hispánico. (docu-
mentos anexos). Santos rodulfo Cortés. tomo ii.

Vol. 137:  Las Fuerzas Armadas Venezolanas en la Colonia. Santiago-Gerardo Suárez.

Vol. 138:  La Pedagogía Jesuítica en la Venezuela Hispánica. José del rey fajardo, S. J.

Vol. 139:  Misión de los Capuchinos en Guayana. Introducción y resumen histórico. Documentos, 
(1682-1785. r. P. fray buenaventura de Carrocera, o. f. m. Capuchino. ). tomo i.

Vol. 140:  Misión de los Capuchinos en Guayana. Documentos (1760-1785). r. P. fray buenaventu-
ra de Carrocera, o. f. m. Capuchino. tomo ii.

Vol. 141:  Misión de los Capuchinos en Guayana. Documentos (1785-1819). r. P. fray buenaventu-
ra de Carrocera, o. f. m. Capuchino. tomo iii.

Vol. 142:  La defensa de la integridad territorial de Guayana en tiempos de Carlos III. maría Consuelo 
Cal martínez.

Vol. 143:  Los Mercedarios y la política y social de Caracas en los siglos XVII y XVIII. lucas G. Castillo 
lara. tomo i.

Vol. 144:  Los Mercedarios y la vida política y social de Caracas en los siglos XVII y XVIII. lucas G. 
Castillo lara. tomo ii.



Vol. 145:  Juicios de Residencia en la Provincia de Venezuela. ii - Juan Pérez de tolosa y Juan de ville-
gas. recopilación y estudio preliminar de marianela Ponce y letizia vaccari de venturini.

Vol. 146:  Las salinas de Araya y el origen de la Armada de Barlovento. Jesús varela marcos.

Vol. 147:  Los extranjeros con carta de naturaleza de las Indias, durante la segunda mitad del siglo 
XVIII. Juan m. morales Alvarez.

Vol. 148:  Fray Pedro de Aguado: Lengua y Etnografía. maría t. vaquero de ramírez.

Vol. 149:  Descripción exacta de la Provincia de Venezuela. Joseph luis de Cisneros. estudio preli-
minar de Pedro Grases.

Vol. 150:  Temas de Historia Colonial Venezolana. mario briceño Perozo.

Vol. 151:  Apuntes para la Historia Colonial de Barlovento. lucas Guillermo Castillo lara.

Vol. 152:  Los comuneros de Mérida (Estudio). edición conmemorativa del bicentenario del movi-
miento comunero. tomo i.

Vol. 153:  Los censos en la Iglesia Colonial Venezolana (Sistema de préstamos a interés). estudio 
preliminar y recopilación de ermila troconis de veracoechea. tomo i.

Vol. 154:  Los censos en la iglesia Colonial Venezolana (Sistema de préstamos a interés). recopila-
ción de Gladis veracoechea y euclides fuguett. tomo ii.

Vol. 155:  Los censos en la iglesia Colonial Venezolana (Sistema de préstamos a interés). recopila-
ción de euclides fuguett. tomo iii.

Vol. 156:  Hombres y mujeres del siglo XVI venezolano. ismael Silva montañés. tomo i (A-C).

Vol. 157:  La ocupación alemana de Venezuela en el siglo XVI. Período llamado de los Welser (1558-
1536) de Jules Humbert. traducción y presentación de roberto Gabaldón.

Vol. 158:  Historia del periodismo y de la imprenta en Venezuela. tulio febres Cordero G.

Vol. 159:  Hombres y mujeres del siglo XVI venezolano. ismael Silva montañés. tomo ii (CH-K).

Vol. 160:  Juicios de Residencia en la Provincia de Venezuela. I- Don Francisco Dávila Orejón Gas-
tón (1673-1677). estudio introductorio, recopilación y selección documental de letizia 
vaccari S. m.

Vol. 161:  Juicios de Residencia en la Provincia de Venezuela. II- Don Francisco Dávila Orejón Gas-
tón (1673-1677). estudio introductorio, recopilación y selección documental, de letizia 
vaccari S. m.

Vol. 162:  Juicios de Residencia en la Provincia de Venezuela. III- Don Francisco Dávila Orejón Gas-
tón (1673-1677). estudio introductorio, recopilación y selección documental de letizia 
vaccari S. m.

Vol. 163:  La aventura fundacional de los isleños. Panaquire y Juan Francisco de León. lucas Guiller-
mo Castillo lara.

Vol. 164:  Hombres y mujeres del siglo XVI venezolano. ismael Silva montañés. tomo iii (l-P).

Vol. 165:  La unidad regional. Caracas-La Guaira-Valles, de 1775 a 1825. diana rengifo.

Vol. 166:  Hombres y mujeres del siglo XVI venezolano. ismael Silva montañés. tomo iv (Q-Z).

Vol. 167:  Materiales para el estudio de las relaciones inter-étnicas en la Guajira, siglo XVIII. Docu-
mentos y mapas de P. Josefina Moreno y Alberto Tarazona.

Vol. 168:  El contrabando holandés en el Caribe durante la primera mitad del siglo XVIII. Celestino 
Andrés Araúz monfante. tomo i.

Vol. 169:  El contrabando holandés en el Caribe durante la primera mitad del siglo XVIII. Celestino 
Andrés Araúz monfante. tomo ii.

Vol. 170:  Guayana y el Gobernador Centurión (1766-1776). maría isabel martínez del Campo.



Vol. 171: Las Milicias. Instituciones militares hispanoamericanas. Santiago-Gerardo Suárez.

Vol. 172:  San Sebastián de los Reyes. La ciudad trashumante. lucas Guillermo Castillo lara. tomo i.

Vol. 173:  San Sebastián de los Reyes. La ciudad raigal. lucas Guillermo Castillo lara. tomo ii.

Vol. 174:  Los Ministros de la Audiencia de Caracas (1786-1776). Caracterización de una élite buro-
crática del poder español en Venezuela. Alí enrique lópez bohorquez.

Vol. 175:  El control de la gestión administrativa en el juicio de Residencia al Gobernador Manuel 
González Torres de Navarra. marianela Ponce. tomo i.

Vol. 176:  El control de la gestión administrativa en el juicio de Residencia al Gobernador Manuel 
González Torres de Navarra. marianela Ponce. tomo ii.

Vol. 177:  El control de la gestión administrativa en el juicio de Residencia al Gobernador Manuel 
González Torres de Navarra. marianela Ponce. tomo iii.

Vol. 178:  Historia de Colombia y de Venezuela. Desde sus orígenes hasta nuestros días. Jules Hum-
bert. traducción de roberto Gabaldón.

Vol. 179:  Noticias historiales de Nueva Barcelona. fernando del bastardo y loayza. estudio prelimi-
nar y notas de Constantino maradei donato.

Vol. 180:  La implantación del impuesto del papel Sellado en Indias. maría luisa martínez de Sali-
nas.

Vol. 181:  Raíces pobladoras del Táchira: Táriba, Guásimos (Palmira), Capacho. lucas Guillermo 
Castillo lara.

Vol. 182:  Temas de Historia Colonial Venezolana. mario briceño Perozo. tomo ii.

Vol. 183:  Historia de Barinas (1577-1800). virgilio tosta. tomo i.

Vol. 184:  El Regente Heredia o la piedad heroica. mario briceño-iragorry. Presentación de tomás 
Polanco Alcántara.

Vol. 185:  La esclavitud indígena en Venezuela (siglo XVI). morella A. Jiménez G.

Vol. 186:  Memorias del Regente Heredia. José francisco Heredia. Prólogo de blas bruni Celli.

Vol. 187:  La Real Audiencia de Caracas en la Historiografía Venezolana (Materiales para su estudio). 
Presentación y selección de Alí enrique lópez bohorquez.

Vol. 188:  Familias coloniales de San Carlos. diego Jorge Herrera-vegas. tomo i (A-H).

Vol. 189:  Familias coloniales de San Carlos. diego Jorge Herrera-vegas. tomo ii (i-Z).

Vol. 190:  Lenguas indígenas e indigenismos - Italia e Iberoamérica. 1492-1866. Ana Cecilia Peña 
vargas.

Vol. 191:  Evolución histórica de la cartografía en Guayana y su significación en los derechos vene-
zolanos sobre el Esequibo. manuel Alberto donis ríos.

Vol. 192:  Elementos historiales del San Cristóbal Colonial. El proceso formativo. lucas Guillermo 
Castillo lara.

Vol. 193:  La formación del latifundio ganadero en los Llanos de Apure: 1750-1800. Adelina C. ro-
dríguez mirabal.

Vol. 194: Historia de Barinas (1800-1863). virgilio tosta. Tomo II.

Vol. 195:  La visita de Joaquín Mosquera y Figueroa a la Real Audiencia de Caracas (1804-1809). 
Conflictos internos y corrupción en la administración de justicia. teresa Albornoz de ló-
pez.

Vol. 196:  Ideología, desarrollo e interferencias del comercio caribeño durante el siglo XVII. rafael 
Cartaya A.



Vol. 197:  Fundadores, primeros moradores y familias coloniales de Mérida (1538-1810). Los Funda-
dores: Juan Maldonado y sus compañeros (1559). roberto Picón-Parra. tomo i.

Vol. 198:  Fundadores, primeros moradores y familias coloniales de Mérida (1538-1810). Los funda-
dores: Juan Rodríguez Suárez y sus compañeros (1558). roberto Picón-Parra. tomo ii.

Vol. 199:  Historia de Barinas (1864-1892). virgilio tosta. tomo iii.

Vol. 200:  Las Reales Audiencias Indianas. Fuentes y Bibliografía. Santiago-Gerardo Suárez.

Vol. 201:  San Cristóbal, Siglo XVII. Tiempo de aleudar. lucas Guillermo Castillo lara.

Vol. 202:  Las Encomiendas de Nueva Andalucía en el siglo XVII. 1688. Traslado y estudio preliminar 
de Antoinette da Prato-Perelli. tomo i.

Vol. 203: Las Encomiendas de Nueva Andalucía en el siglo XVII. 1688. (Traslado y estudio prelimi-
nar). Antoinette da Prato-Perelli. tomo ii.

Vol. 204:  Las Encomiendas de Nueva Andalucía en el siglo XVII. 1688. (Traslado y estudio prelimi-
nar). Antoinette da Prato-Perelli. tomo iii.

Vol. 205:  Las Encomiendas de Nueva Andalucía en el siglo XVII. 1688. (Traslado y estudio prelimi-
nar). Antoinette da Prato-Perelli. tomo iv.

Vol. 206:  Simón Rodríguez maestro de escuela de primeras letras. Gustavo Adolfo ruiz.

Vol. 207:  Linajes calaboceños. Jesús loreto loreto.

Vol. 208:  El discurso de la fidelidad. Construcción social del espacio como símbolo del poder regio 
(Venezuela siglo XVIII). Carole leal Curiel.

Vol. 209:  Contribución al estudio de la “aristocracia territorial” en Venezuela colonial. La familia 
Xerez de Aristeguieta. Siglo XVIII. elizabeth ladera de diez.

Vol. 210:  Capacho. Un pueblo de indios en la Jurisdicción de la Villa de San Cristóbal. inés Cecilia 
ferrero Kelleroff.

Vol. 211:  Juan de Castellanos. Estudios de las Elegías de Varones Ilustres. isaac J. Pardo.

Vol. 212:  Historia de Barinas (1893-1910). virgilio tosta. tomo iv.

Vol. 213:  La Nueva Segovia de Barquisimeto. Nieves Avellán de tamayo. tomo i.

Vol. 214:  La Nueva Segovia de Barquisimeto. Nieves Avellán de tamayo. tomo ii.

Vol. 215:  El Régimen de la Encomienda en Barquisimeto colonial, 1530-1810. reinaldo rojas.

Vol. 216:  Crítica y descolonización. El sujeto colonial en la cultura latinoamericana. beatriz Gonzá-
lez Stephan y lucía Helena Costigan (Coordinadoras).

Vol. 217:  Sobre Gobernadores y Residencias en la Provincia de Venezuela. (Siglos XVI, XVII, XVIII). 
letizia vaccari.

Vol. 218:  Paleografía Práctica (su aplicación en el estudio de los documentos históricos venezola-
nos). Antonio José González Antías y Guillermo durand González.

Vol. 219:  Tierra, gobierno local y actividad misionera en la comunidad indígena del Oriente venezo-
lano: La visita a la Provincia de Cumaná de don Luis de Chávez y Mendoza (1783-1784). 
Antonio ignacio laserna Gaitán.

Vol. 220:  Miguel José Sanz. La realidad entre el mito y la leyenda. lenín molina Peñaloza.

Vol. 221:  Historia de Barinas (1911-1928). virgilio tosta. tomo v.

Vol. 222:  Curazao y la Costa de Caracas: Introducción al estudio del contrabando en la Provincia 
de Venezuela en tiempos de la Compañía Guipuzcoana 1730-1780. ramón Aizpúrua.

Vol. 223:  Configuración textual de la recopilación historial de Venezuela de Pedro Aguado. José 
maría Navarro.



Vol. 224: Fundadores, primeros moradores y familias coloniales de Mérida (1558-1810). roberto 
Picón Parra. tomo iii.

Vol. 225:  Fundadores, primeros moradores y familias coloniales de Mérida (1558-1810). roberto 
Picón Parra. tomo iv.

Vol. 226:  El ordenamiento jurídico y el ejercicio del derecho de libertad de los esclavos en la provin-
cia de Venezuela 1730-1768. marianela Ponce.

Vol. 227:  Los fiscales indianos origen y evolución del Ministerio Público. Santiago-Gerardo Suárez.

Vol. 228:  Misiones capuchinas en Perijá. Documentos para su Historia 1682-1819. Ana Cecilia 
Peña vargas. tomo i.

Vol. 229:  Historia social de la región de Barquisimeto en el tiempo histórico colonial 1530-1810. 
reinaldo rojas.

Vol. 230:  Misiones capuchinas en Perijá. Documentos para su historia 1682-1819. Ana Cecilia Peña 
vargas. tomo ii.

Vol. 231:  El Teniente Justicia Mayor en la Administración colonial venezolana. Gilberto Quintero.

Vol. 232:  En la ciudad de El Tocuyo. Nieves Avellán de tamayo. tomo i.

Vol. 233:  En la ciudad de El Tocuyo. Nieves Avellán de tamayo. tomo ii.

Vol. 234:  La conspiración de Gual y España y el ideario de la Independencia. Pedro Grases.

Vol. 235:  Juan Picornell y la conspiración de Gual y España. Casto fulgencio lópez.

Vol. 236:  Aportes documentales a la historia de la arquitectura del período hispánico venezolano. 
Carlos f. duarte.

Vol. 237:  El mayorazgo de los Cornieles. Zulay rojo.

Vol. 238:  La Venezuela que conoció Juan de Castellanos. Siglo XVI (Apuntes geográficos). marco 
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troductorio, recopilación y selección documental de Juan bautista Querales d. tomo i.

Vol. 29:  Repertorio histórico-biográfico del general José Tadeo Monagas (1784-1868). estudio in-
troductorio, recopilación y selección documental de Juan bautista Querales d. tomo ii.

Vol. 30:  Repertorio histórico-biográfico del general José Tadeo Monagas (1784-1868). estudio in-
troductorio, recopilación y selección documental de Juan bautista Querales d. tomo iii.

Vol. 31:  Repertorio histórico-biográfico del general José Tadeo Monagas (1784-1868). estudio in-
troductorio, recopilación y selección documental de Juan bautista Querales d. tomo iv.

Vol. 32:  Opúsculo histórico de la revolución, desde el año 1858 a 1859. Prólogo de Joaquín Ga-
baldón márquez.

Vol. 33:  La economía americana del primer cuarto del siglo XIX, vista a través de las memorias es-
critas por don Vicente Basadre, último Intendente de Venezuela. manuel lucena Salmoral.

Vol. 34:  El café y las ciudades en los Andes Venezolanos (1870-1930). Alicia Ardao.

Vol. 35:  La diplomacia de José María Rojas 1873-1883. William lane Harris. traducción de rodol-
fo Kammann Willson.

Vol. 36:  Instituciones de Comunidad (provincia de Cumaná, 1700-1828). estudio y documenta-
ción de magaly burguera.

Vol. 37:  Nuevas Crónicas de Historia de Venezuela. ildefonso leal. tomo i.

Vol. 38:  Nuevas Crónicas de Historia de Venezuela. ildefonso leal. tomo ii.

Vol. 39:  Convicciones y conversiones de un republicano: El expediente de José Félix Blanco. Caro-
le leal Curiel.

Vol. 40:  Las elecciones presidenciales de 1835 (La elección del Dr. José María Vargas). eleonora 
Gabaldón.

Vol. 41:  El proceso de la inmigración en Venezuela. ermila troconis de veracoechea.

Vol. 42:  Monteverde: Cuatro años de historia patria, 1812-1816. Gabriel e. muñoz. tomo i.

Vol. 43:  Monteverde: Cuatro años de historia patria, 1812-1816. Gabriel e. muñoz. . tomo ii.

Vol. 44:  Producción bibliográfica y política en la época de Guzmán Blanco (1870-1887). Cira 
Naranjo de Castillo y Carmen G. Sotillo.

Vol. 45:  Dionisio Cisneros el último realista. oscar Palacios Herrera.

Vol. 46:  La libranza del sudor. El drama de la inmigración canaria entre 1830 y 1859. manuel ro-
dríguez Campos.

Vol. 47:  El capital comercial en La Guaira y Caracas (1821-1848). Catalina banko.

Vol. 48:  General Antonio Valero de Bernabé y su aventura de libertad: De Puerto Rico a San Sebas-
tián. lucas Guillermo Castillo lara.

Vol. 49:  Los negocios de Román Delgado Chalbaud. ruth Capriles méndez.

Vol. 50:  El inicio del juego democrático en Venezuela: Un análisis de las elecciones 1946-1947. 
Clara marina rojas.

Vol. 51:  Los mercados exteriores de Caracas a comienzos de la Independencia. manuel lucena 
Salmoral.

Vol. 52:  Archivo del general Carlos Soublette. Catalogación por Naibe burgos. tomo i.



Vol. 53:  Archivo del general Carlos Soublette. Catalogación por Naibe burgos. tomo ii.

Vol. 54:  Archivo del general Carlos Soublette. Catalogación por Naibe burgos. tomo iii.

Vol. 55:  Las elecciones presidenciales en Venezuela del siglo XIX, 1830-1854. Alberto Navas blanco.

Vol. 56: Los olvidados próceres de Aragua. lucas Guillermo Castillo lara.

Vol. 57:  La educación venezolana bajo el signo del positivismo. rafael fernández Heres.

Vol. 58:  La enseñanza de la física en la Universidad Central de Venezuela (1827-1880). Henry leal.

Vol. 59:  Francisco Antonio Zea y su proyecto de integración Ibero-Americana. lautaro ovalles.

Vol. 60:  Los comerciantes financistas y sus relaciones con el gobierno guzmancista (1870-1888). 
Carmen elena flores.

Vol. 61:  Para acercarnos a don Francisco Tomás Morales Mariscal de Campo, último Capitán Ge-
neral en Tierra Firme y a José Tomás Boves Coronel, Primera Lanza del Rey. tomás Pérez 
tenreiro.

Vol. 62:  La Iglesia Católica en tiempos de Guzmán Blanco. Herminia Cristina méndez Sereno.

Vol. 63:  Raíces hispánicas de don Gaspar Zapata de Mendoza y su descendencia venezolana. 
Julio báez meneses.

Vol. 64:  La familia Río Branco y la fijación de las fronteras entre Venezuela y Brasil. Dos momentos 
definitorios en las relaciones entre Venezuela y Brasil. El tratado de límites de 1859 y la 
gestión del barón de Río Branco (1902-1912). Alejandro mendible Zurita.

Vol. 65:  La educación venezolana bajo el signo de la ilustración 1770-1870. rafael fernández 
Heres.

Vol. 66:  José Antonio Páez, repertorio documental. Compilación, transcripción y estudio introduc-
torio. marjorie Acevedo Gómez.

Vol. 67:  La educación venezolana bajo el signo de la Escuela Nueva. rafael fernández Heres.

Vol. 68:  Imprenta y periodismo en el estado Barinas. virgilio tosta.

Vol. 69:  Los papeles de Alejo Fortique. Armando rojas.

Vol. 70:  Personajes y sucesos venezolanos en el Archivo Secreto Vaticano. recopilación y estudio 
Preliminar. lucas Guillermo Castillo. tomo i.

Vol. 71:  Personajes y sucesos venezolanos en el Archivo Secreto Vaticano. recopilación y estudio 
Preliminar. lucas Guillermo Castillo. tomo ii.

Vol. 72: Diario de navegación. Caracciolo Parra Pérez.

Vol. 73:  Antonio José de Sucre, biografía política. inés Quintero.

Vol. 74:  Historia del pensamiento económico de Fermín Toro. tomás enrique Carrillo batalla.

Vol. 75:  Apuntes para una historia documental de la Iglesia venezolana en el Archivo Secreto Vati-
cano (1900-1922, Castro y Gómez). lucas Guillermo Castillo lara. tomo i.

Vol. 76:  Apuntes para una historia documental de la Iglesia venezolana en el Archivo Secreto Va-
ticano (1900-1922, Castro y Gómez). Apéndice documental. lucas Guillermo Castillo 
lara. tomo ii.

Vol. 77:  Apuntes para una historia documental de la Iglesia venezolana en el Archivo Secreto Va-
ticano (1900-1922, Castro y Gómez). Apéndice documental. lucas Guillermo Castillo 
lara. tomo iii.

Vol. 78:  Apuntes para una historia documental de la Iglesia venezolana en el Archivo Secreto Va-
ticano (1900-1922, Castro y Gómez). Apéndice documental. lucas Guillermo Castillo 
lara. tomo iv.

Vol. 79: El Cuartel San Carlos y el Ejército de Caracas 1771-1884. Carmen brunilde liendo.



Vol. 80:  Hemerografía económica venezolana del siglo XIX. tomás enrique Carrillo batalla. tomo i.

Vol. 81:  Hemerografía económica venezolana del siglo XIX. tomás enrique Carrillo batalla. tomo ii.

Vol. 82:  La Provincia de Guayana en la independencia de Venezuela. tomás Surroca y de montó.

Vol. 83: Páez visto por los ingleses. Edgardo Mondolfi Gudat.

Vol. 84: Tiempo de agravios. manuel rafael rivero.

Vol. 85: La obra pedagógica de Guillermo Todd. rafael fernández Heres.

Vol. 86: Política, crédito e institutos financieros en Venezuela 1830-1940. Catalina banko.

Vol. 87: De leales monárquicos a ciudadanos republicanos. Coro 1810-1858. elina lovera reyes.

Vol. 88: Clío frente al espejo. La concepción de la historia en la historiografía venezolana. 1830-
1865. lucía raynero.

Vol. 89: El almirantazgo republicano 1819-1822. Herminia méndez Sereno. 

Vol. 90: Evolución político-constitucional de Venezuela. El período fundacional 1810-1830. enri-
que Azpúrua Ayala.

Vol. 91: José de la Cruz Carrillo. Una vida en tres tiempos. Silvio villegas.

Vol. 92: Tiempos de federación en el Zulia. Construir la Nación en Venezuela. Arlene urdaneta 
Quintero.

Vol. 93: El régimen del general Eleazar López Contreras. tomás Carrillo batalla.

Vol. 94:  Sociopolítica y censos de población en Venezuela. Del Censo ‘‘Guzmán Blanco’’ al Censo 
‘‘Bolivariano’’. miguel bolívar Chollett.

Vol. 95: Historia de los frailes dominicos en Venezuela durante los siglos XIX y XX. fr. oswaldo 
montilla Perdomo, o.P.   

Vol. 96:  Rebelión, Autonomía y Federalismo en Mérida Siglo XIX. Héctor Silva olivares.

Vol. 97:  Historia Territorial y Cartografía Histórica venezolana. manuel Alberto donís.

Vol. 98:  El pensamiento económico de Mariano de Briceño. tomás enrique Carrillo batalla.



  

BiBLioTEcA DE LA AcADEmiA NAcioNAL DE LA HisToRiA

sERiE EsTUDios, moNoGRAFíAs y ENsAyos

    

Vol. 1:  El Coloniaje, la formación societaria de nuestro continente. edgar Gabaldón márquez.

Vol. 2:  Páginas biográficas y críticas. Carlos felice Cardot.

Vol. 3:  Tratados de Confirmaciones Reales. Antonio rodríguez de león Pinelo. estudio prelimi-
nar de eduardo Arcila farías.

Vol. 4:  Datos para la historia de la educación en el Oriente de Venezuela. manuel Peñalver Gómez.

Vol. 5:  La tradición saladoide del Oriente de Venezuela. La fase cuartel. iraida vargas Arenas.

Vol. 6:  Las culturas formativas del Oriente de Venezuela. La Tradición Barrancas del Bajo Orinoco. 
mario Sanoja obediente.

Vol. 7:  Organizaciones políticas de 1936. Su importancia en la socialización política del venezo-
lano. Silvia mijares.

Vol. 8:  Estudios en antropología, sociología, historia y folclor. miguel Acosta Saignes.

Vol. 9:  Angel S. Domínguez, escritor de nítida arcilla criolla. luis Arturo domínguez.

Vol. 10:  Estudios sobre las instituciones locales hispanoamericanas. francisco domínguez Compañy.

Vol. 11:  Los Héroes y la Historia. ramón J. velásquez.

Vol. 12:  Ensayos sobre Historia Política de Venezuela. Amalio belmonte Guzmán, dimitri briceño 
reyes y Henry urbano taylor.

Vol. 13:  Rusia e Inglaterra en Asia Central. m. f. martens. traducción y estudio preliminar de Héc-
tor Gros espiell.

Vol. 14: 5 procesos históricos. raúl díaz legórburu.

Vol. 15:  Individuos de Número. ramón J. velásquez.

Vol. 16:  Los presidentes de Venezuela y su actuación militar (Esbozo). tomás Pérez tenreiro.

Vol. 17:  Semblanzas, Testimonios y Apólogos. J. A. de Armas Chitty.

Vol. 18:  Impresiones de la América Española (1904-1906). m. de oliveira lima.

Vol. 19:  Obras Públicas, Fiestas y Mensajes (Un puntal del régimen gomecista). Ciro Caraballo 
Perichi.

Vol. 20:  Investigaciones Arqueológicas en Parmana. Los sitios de la Gruta y Ronquín. Estado Guá-
rico, Venezuela. iraida vargas Arenas.

Vol. 21:  La consolidación del régimen de Juan Vicente Gómez. yolanda Segnini.

Vol. 22:  El proyecto universitario de Andrés Bello (1843). rafael fernández Heres.

Vol. 23:  Guía para el estudio de la historia de Venezuela. r. J. lovera de-Sola.

Vol. 24:  Miranda y sus circunstancias. Josefina Rodríguez de Alonso.

Vol. 25:  Michelena y José Amando Pérez. El sembrador y su sueño. lucas Guillermo Castillo lara.

Vol. 26:  Chejendé. Historia y canto. emigdio Cañizales Guédez.

Vol. 27:  Los conflictos de soberanía sobre Isla de Aves. Juan raúl Gil S.



Vol. 28:  Historia de las cárceles en Venezuela. (1600-1890). ermila troconis de veracoechea.

Vol. 29:  Esbozo de las Academias. Héctor Parra márquez.

Vol. 30:  La poesía y el derecho. mario briceño Perozo.

Vol. 31:  Biografía del almirante Luis Brión. Johan Hartog.

Vol. 32:  Don Pedro Gual. El estadista grancolombiano. Abel Cruz Santos.

Vol. 33:  Caracas 1883 (Centenario del natalicio del Libertador). rafael ramón Castellanos. tomo i.

Vol. 34:  Caracas 1883 (Centenario del natalicio del Libertador). rafael ramón Castellanos. tomo ii.

Vol. 35:  Hilachas de historia patria. manuel rafael rivero.

Vol. 36:  Estudio y antología de la revista Bolívar. velia bosch. indices de fernando villarraga.

Vol. 37:  Ideas del Libertador como gobernante a través de sus escritos (1813-1821). Aurelio ferre-
ro tamayo.

Vol. 38:  Zaraza, biografía de un pueblo. J. A. de Armas Chitty.

Vol. 39:  Cartel de citación (Ensayos). Juandemaro Querales.

Vol. 40:  La toponimia venezolana en las fuentes cartográficas del Archivo General de Indias. Adol-
fo Salazar-Quijada.

Vol. 41:  Primeros monumentos en Venezuela a Simón Bolívar. Juan Carlos Palenzuela.

Vol. 42:  El pensamiento filosófico y político de Francisco de Miranda. Antonio egea lópez.

Vol. 43:  Bolívar en la historia del pensamiento económico y fiscal. tomás enrique Carrillo batalla.

Vol. 44:  Chacao: un pueblo en la época de Bolívar (1768-1880). Antonio González Antías.

Vol. 45:  Médicos, cirujanos y practicantes próceres de la nacionalidad. francisco Alejandro vargas.

Vol. 46:  Simón Bolívar. Su pensamiento político. enrique de Gandía.

Vol. 47:  Vivencia de un rito ayamán en las Turas. luis Arturo domínguez.

Vol. 48:  La Razón filosófica-jurídica de la Indepencencia. Pompeyo ramis.

Vol. 49:  Tiempo y presencia de Bolívar en Lara. Carlos felice Cardot.

Vol. 50:  Los papeles de Francisco de Miranda. Gloria Henríquez uzcátegui.

Vol. 51:  La Guayana Esequiba. Los testimonios cartográficos de los geógrafos. marco A. osorio 
Jiménez

Vol. 52:  El gran majadero. r. J. lovera de-Sola.

Vol. 53:  Aproximación al sentido de la historia de Oviedo y Baños como un hecho del Lenguaje. 
Susana romero de febres.

Vol. 54:  El diario “El Pregonero”. Su importancia en el periodismo venezolano. maría Antonieta 
delgado ramírez.

Vol. 55:  Historia del Estado Trujillo. mario briceño Perozo.

Vol. 56:  Las eras imaginarias de Lezama Lima. Cesia Ziona Hirshbein.

Vol. 57:  La educación primaria en Caracas en la época de Bolívar. Aureo yépez Castillo.

Vol. 58:  Contribución al estudio del ensayo en Hispanoamérica. Clara rey de Guido.

Vol. 59:  Contribución al estudio de la historiografía literaria Hispanoamericana. beatriz González 
Stephan.

Vol. 60:  Situación médico-sanitaria de Venezuela durante la época del Libertador. Alberto Sila Al-
varez.

Vol. 61:  La formación de la vanguardia literaria en Venezuela (Antecedentes y documentos). Nel-
son osorio t.



Vol. 62:  Muro de dudas. ignacio burk. tomo i.

Vol. 63:  Muro de dudas. ignacio burk. tomo ii.

Vol. 64:  Rómulo Gallegos: la realidad, la ficción, el símbolo (Un estudio del momento primero de 
la escritura galleguiana). rafael fauquié bescós.

Vol. 65:  Flor y canto. 25 años de la poesía venezolana (1958-1983). elena vera.

Vol. 66:  Las diabluras del Arcediano (Vida del Padre Antonio José de Sucre). mario fernán romero.

Vol. 67:  La historia como elemento creador de la cultura. mario briceño iragorry.

Vol. 68:  El cuento folklórico en Venezuela. Antología, clasificación y estudio. yolanda Salas de 
lecuna.

Vol. 69:  Las ganaderías en los llanos centro-occidentales venezolanos, 1910-1935. tarcila briceño.

Vol. 70:  La república de las Floridas, 1817-1817. tulio Arends.

Vol. 71:  Una discusión historiográfica en torno de “Hacia la democracia”. Antonio mieres.

Vol. 72:  Rafael Villavicencio: Del positivismo al espiritualismo. luisa m. Poleo Pérez.

Vol. 73:  Aportes a la historia documental y crítica. manuel Pérez vila.

Vol. 74:  Procerato caroreño. José maría Zubillaga Perera.

Vol. 75:  Los días de Cipriano Castro (Historia Venezolana del 900). mariano Picón Salas.

Vol. 76:  Nueva historia de América. Las épocas de libertad y antilibertad desde la Independencia. 
enrique de Gandía.

Vol. 77:  El enfoque geohistórico. ramón tovar l.

Vol. 78:  Los suburbios caraqueños del siglo XIX. margarita lópez maya.

Vol. 79:  Del antiguo al nuevo régimen en España. Alberto Gil Novales.

Vol. 80:  Anotaciones sobre el amor y el deseo. Alejandro varderi.

Vol. 81:  Andrés Bello filósofo. Arturo Ardao.

Vol. 82:  Los paisajes geohistóricos cañeros en Venezuela. José Angel rodríguez.

Vol. 83:  Ser y ver. Carlos Silva.

Vol. 84:  La relación hombre-vegetación en la ciudad de Caracas (Aporte de estudio de arquitectu-
ra paisajista de Caracas). Giovanna mérola rosciano.

Vol. 85:  El Libertador en la historia italiana: ilustración, “risorgimento”, fascismo. Alberto filippi.

Vol. 86:  La medicina popular en Venezuela. Angelina Pollak-eltz.

Vol. 87:  Protágoras: Naturaleza y cultura. Angel J. Cappelletti.

Vol. 88:  Filosofía de la ociosidad. ludovico Silva.

Vol. 89:  La espada de Cervantes. mario briceño Perozo.

Vol. 90:  Una tribuna para los godos. El periodismo contrarrevolucionario de Miguel José Sanz y 
José Domingo Díaz. Julio barroeta lara. 

Vol. 91:  La presidencia de Sucre en Bolivia. William lee lofstrom.

Vol. 92:  El discurso literario destinado a niños. Griselda Navas.

Vol. 93:  Etnicidad, clase y nación en la cultura política del Caribe de habla inglesa. Andrés Serbin.

Vol. 94:  Huellas en el agua. Artículos periodísticos 1933-1961. enrique bernardo Núñez.

Vol. 95:  La instrucción pública en el proyecto político de Guzmán Blanco: Ideas y hechos. rafael 
fernández Heres.

Vol. 96:  De revoluciones y contra-revoluciones. Carlos Pérez Jurado.



Vol. 97:  Chamanismo, mito y religión en cuatro naciones éticas de América aborigen. ronny ve-
lásquez.

Vol. 98:  El pedestal con grietas. iván Petrovszky.

Vol. 99:  Escritos de Plá y Beltrán. Selección y prólogo de Juan manuel Castañón.

Vol. 100:  La ideología federal en la Convención de Valencia (1858). Tiempo y debate. eleonora 
Gabaldón.

Vol. 101:  Vida de Don Quijote de Libertad (España en el legado del Libertador). Alberto baeza 
flores.

Vol. 102:  Varia académica bolivariana. José rodríguez iturbe.

Vol. 103:  De la muerte a la vida. Testimonio de Henrique Soublette. Carmen elena Alemán.

Vol. 104:  Referencia para el estudio de las ideas educativas en Venezuela. rafael fernández Heres.

Vol. 105:  Aspectos económicos de la época de Bolívar. I La Colonia (1776-1810). miguel A. martí-
nez G.

Vol. 106:  Aspectos económicos de la época de Bolívar. II La República (1811-1930). miguel A. 
martínez G.

Vol. 107:  Doble verdad y la nariz de Cleopatra. Juan Nuño.

Vol. 108:  Metamorfosis de la utopía (Problemas del cambio democrático). Carlos raúl Hernández.

Vol. 109:  José Gil Fortoul (1861-1943). Los nuevos caminos de la razón. La historia como ciencia. 
elena Plaza.

Vol. 110:  Tejer y destejer. luis beltrán Prieto figueroa.

Vol. 111:  Conversaciones sobre un joven que fue sabio (Semblanza del Dr. Caracciolo Parra León). 
tomás Polanco Alcántara.

Vol. 112:  La educación básica en Venezuela. Proyectos, realidad y perspectivas. Nacarid rodríguez t.

Vol. 113:  Crónicas médicas de la Independencia venezolana. José rafael fortique.

Vol. 114:  Los Generales en jefe de la Independencia (Apuntes Biográficos). tomás Pérez tenreiro.

Vol. 115:  Los gobiernos de facto en América Latina. 1930-1980. Krystian Complak.

Vol. 116:  Arte, educación y museología. Estudios y polémicas, 1948-1988. miguel G. Arroyo C.

Vol. 117:  La vida perdurable (Ensayos dispersos). efraín Subero. tomo i.

Vol. 118:  La vida perdurable (Ensayos dispersos). efraín Subero. tomo ii.

Vol. 119:  Notas históricas. marcos falcón briceño.

Vol. 120:  Seis ensayos sobre estética prehispánica en Venezuela. lelia delgado r.

Vol. 121:  Reynaldo Hahn, caraqueño. Contribución a la biografía caraqueña de Reynaldo Hahn 
Echenagucia. mario milanca Guzmán.

Vol. 122:  De las dos orillas. Alfonso Armas Ayala.

Vol. 123:  Rafael Villavicencio más allá del positivismo. rafael fernández Heres.

Vol. 124:  Del tiempo heroíco. rafael maría rosales.

Vol. 125:  Para la memoria venezolana. maríanela Ponce.

Vol. 126:  Educación popular y formación docente de la Independencia al 23 de enero de 1958. 
duilia Govea de Carpio.

Vol. 127:  Folklore y cultura en la península de Paria (Sucre) Venezuela. Angelina Pollak-eltz y Ceci-
lia istúriz.

Vol. 128:  La historia, memoria y esperanza. Armando rojas.



Vol. 129:  La Guayana Esequiba. Dos etapas en la aplicación del Acuerdo de Ginebra. rafael Sureda 
delgado.

Vol. 130:  De hoy hacia ayer... ricardo Azpúrua Ayala.

Vol. 131:  21 Prólogos y un mismo autor. Juan liscano.

Vol. 132:  Cultura y Política. Carlos Canache mata.

Vol. 133:  Los actos administrativos de las personas privadas y otros temas de derecho administrati-
vo. Carlos felice Castillo.

Vol. 134:  Los procesos económicos y su perspectiva. d. f. maza Zavala.

Vol. 135:  Temas lingüísticos y literarios. José maría Navarro.

Vol. 136:  Voz de amante. luis miguel isava briceño.

Vol. 137:  Mariano Talavera y Garcés: una vida paradigmática. francisco Cañizales verde.

Vol. 138:  Venezuela es un invento. Homero Arellano.

Vol. 139:  Espejismos (Prosas dispersas). Pastor Cortés v.

Vol. 140:  Ildefonso Riera Aguinagalde. Ideas democristianas y luchas del escritor. luis oropeza vás-
quez.

Vol. 141:  Asalto a la modernidad (López, Medina y Betancourt: del mito al hecho). elizabeth tinoco.

Vol. 142:  Para elogio y memoria. tomás Pérez tenreiro.

Vol. 143:  La huella del sabio: El Municipio Foráneo Alejandro de Humboldt. luisa veracoechea de 
Castillo.

Vol. 144:  Pistas para quedar mirando. Fragmentos sobre arte. maría elena ramos.

Vol. 145:  Miranda. J. G. lavretski. traducción de Alberto e. olivares.

Vol. 146:  Un Soldado de Simón Bolívar. Carlos Luis Castelli. máximo mendoza Alemán.

Vol. 147:  Una docencia enjuiciada: La docencia superior (Bases andragógicas). eduardo J. Zuleta r.

Vol. 148:  País de Latófagos. Ensayos. domingo miliani.

Vol. 149:  Narradores en acción. Problemas epistemológicos, consideraciones teóricas y observacio-
nes de campo en Venezuela. daniel mato.

Vol. 150:  David Vela. Un perfil biográfico. Julio r. mendizábal.

Vol. 151:  Esa otra Historia. miguel A. martínez.

Vol. 152:  Estado y movimiento obrero en Venezuela. dorothea melcher.

Vol. 153:  Una mujer de dos siglos. margot boulton de bottome.

Vol. 154:  La duda del escorpión: La tradición hetorodoxa de la narrativa latinoamericana. beatriz 
González Stephan.

Vol. 155:  La palabra y discurso en Julio C. Salas. Susana Strozzi.

Vol. 156:  El historicismo político. fulvio tessitore.

Vol. 157:  Clavimandora. ludovico Silva.

Vol. 158:  Bibliografía de Juan Liscano. Nicolasa martínez bello, Sonia del valle moreno, maría Au-
xiliadora olivier rauseo.

Vol. 159:  El régimen de tenencia de la tierra en Upata, una Villa en la Guayana venezolana. marcos 
ramón Andrade Jaramillo.

Vol. 160:  La Conferencia de París sobre la Banda Oriental. víctor Sanz lópez.

Vol. 161:  Liceo Andrés Bello, un forjador de valores. Guillermo Cabrera domínguez.

Vol. 162:  El paisaje del riel en Trujillo (1880-1945). José Angel rodríguez.



Vol. 163:  Democracia sustantiva, democracia formal y hegemonía en Antonio Gramsci (el fenóme-
no del americanismo y el fordismo). michel mujica ricardo.

Vol. 164:  Detalles galleguianos. Antonio bastardo Casañas.

Vol. 165:  De Nicaragua a Cuba. Angel Sanjuan.

Vol. 166:  El Amor en Unamuno y sus contemporáneos. luis frayle delgado.

Vol. 167:  La raigambre salesiana en Venezuela. Cien años de la primera siembra. lucas Guillermo 
Castillo lara.

Vol. 168:  Armando Zuloaga Blanco. Voces de una Caracas patricia. ignacia fombona de Certad.

Vol. 169:  Ciencia, educación y positivismo en el siglo XIX Venezolano. luis Antonio bigott.

Vol. 170:  El liceo Simón Bolívar y su promoción cincuentenaria. 1940-1945. Gonzalo villamizar A.

Vol. 171:  El universo en la palabra (Lectura estético-ideológica de Abrapalabra). Catalina Gaspar.

Vol. 172:  Introducción a Homero. Primer Poeta de Europa. Alfonso ortega Carmona.

Vol. 173:  Gremio de poetas. mario briceño Perozo.

Vol. 174:  El conocimiento sensorial en Aristóteles. Angel J. Cappelletti.

Vol. 175:  La Salle en Venezuela. enrique eyrich S.

Vol. 176:  Razón y empeño de unidad. Bolívar por América Latina. J. l. Salcedo-bastardo.

Vol. 177:  Arqueología de Caracas, Escuela de Música José Angel Lamas, mario Sanoja obediente, 
iraida vargas A., Gabriel Alvarado y milene montilla. tomo. i.

Vol. 178:  Arqueología de Caracas, San Pablo. Teatro Municipal. iraida vargas A., mario Sanoja obe-
diente, Gabriel Alvarado y milene montilla. tomo ii.

Vol. 179:  Ideas y mentalidades de Venezuela. elías Pino iturrieta.

Vol. 180:  El águila y el león: El presidente Benjamín Harrison y la mediación de los Estados Unidos 
en la controversia de límites entre Venezuea y Gran Bretaña. Edgardo Mondolfi Gudat.

Vol. 181: El derecho de libertad religiosa en Venezuela. Pedro oliveros villa.

Vol. 182: Estudios de varia historia. José rafael lovera.

Vol. 183:  Convenio Venezuela-Santa Sede 1958-1964. Historia Inédita. rafael fernández Heres.

Vol. 184:  Orígenes de la pobreza en Venezuela. ermila troconis de veracoechea.

Vol. 185:  Humanismo y educación en Venezuela (Siglo XX). rafael fernández Heres.

Vol. 186:  El proceso penal en la administración de justicia en Venezuela 1700-1821. Antonio Gon-
zález Antías.

Vol. 187:  Historia del Resguardo Marítimo de su Majestad en la Provincia de Venezuela y sus anexas 
(1781-1804). eulides maría ortega rincones.

Vol. 188: 18 de octubre de 1945. Legitimidad y ruptura del hilo constitucional. Corina yoris-villasa-
na.

Vol. 189:  Vida y Obra de Pedro Castillo (1790-1858). roldán esteva-Grillet.

Vol. 190:  La Codificación Boliviana de Andrés de Santa Cruz. Amelia Guardia.

Vol. 191: De la Provincia a la Nación. El largo y difícil camino hacia la integración político-territorial 
de Venezuela (1525-1935). manuel Alberto donís ríos.

Vol. 192: Ideas y conflictos en la educación venezolana. rafael fernández Heres.

Vol. 193: “Querido compadre…” José Gil Fortoul-Laureno Vallenilla Lanz. Correspondencia inédita 
(1904-1910). estudio preliminar y notas de Nikita Harwich vallenilla.



BiBLioTEcA DE LA AcADEmiA NAcioNAL DE LA HisToRiA

sERiE EL LiBRo mENoR

 

Vol. 1:  El municipio, raíz de la república. Joaquín Gabaldón márquez.

Vol. 2:  Rebeliones, motines y movimientos de masas en el siglo XVIII venezolano (1730-1781). 
Carlos felice Cardot.

Vol. 3:  El proceso de integración de Venezuela (1776-1793). Guillerrno morón.

Vol. 4:  Modernismo y modernistas. luis beltrán Guerrero.

Vol. 5: Historia de los estudios bibliográficos humanísticos latinoamericanos. lubio Cardozo.

Vol. 6:  Para la historia de la comunicación social - ensayo. manuel rafael rivero.

Vol. 7:  El quijotismo de Bolívar. Armando rojas.

Vol. 8:  Memorias y fantasías de algunas casas de Caracas. manuel Pérez vila.

Vol. 9:  Bolivariana. Arturo uslar Pietri.

Vol. 10:  Familias, cabildos y vecinos de la antigua Barinas. virgilio tosta. 

Vol. 11:  El nombre de O’Higgins en la historia de Venezuela. Nicolás Perazzo.

Vol. 12:  La respuesta de Gallegos. Ensayos sobre nuestra situación cultura. rafael tomás Caldera.

Vol. 13:  La República del Ecuador y el general Juan José Flores. Jorge Salvador lara.

Vol. 14:  Estudio bibliográfico de la poesía larense. Juandemaro Querales.

Vol. 15:  Breve historia de Bulgaria. vasil A. vasilev.

Vol. 16:  Historia de la Universidad de San Marcos (1551-1980). Carlos daniel valcárcel.

Vol. 17:  Perfil de Bolívar. Pedro Pablo Paredes.

Vol. 18:  De Caracas hispana y América insurgente. manuel Al fredo rodríguez.

Vol. 19:  Simón Rodríguez, pensador para América. Juan david García bacca.

Vol. 20:  La poética de Andrés Bello y sus seguidores. lubio Cardozo.

Vol. 21:  El magisterio americano de Bolívar. luis beltrán Prieto figueroa.

Vol. 22:  La historia fea de Caracas y otras historias criminológicas. elio Gómez Grillo.

Vol. 23:  Breve historia de Rumania. mihnea Gheorghiu, N. S. tanasoca, dan brindei, florin Cons-
tantiniu y Gheorghe buzatu.

Vol. 24:  Ensayos a contrarreloj. rené de Sola.

Vol. 25:  Andrés Bello Americano -y otras luces sobre la Independencia. J. l. Salcedo-bastardo.

Vol. 26:  Viaje al interior de un cofre de cuentos (Julio Garmendia entre líneas). Julio barroeta lara.

Vol. 27:  Julio Garmendia y José Rafael Pocaterra. Dos modalidades del cuento en Venezuela. italo 
tedesco.

Vol. 28:  Luchas e insurrecciones en la Venezuela Colonial. manuel vicente magallanes.

Vol. 29:  Panorámica de un período crucial en la historia venezolana. Estudio de los años 1840-
1847. Antonio García Ponce.

Vol. 30:  El jardín de las delicias y otras prosas. Jean Nouel.



Vol. 31:  Músicos y compositores del Estado Falcón. luis Arturo domínguez.

Vol. 32:  Breve historia de la cartografía en Venezuela. iván drenikoff.

Vol. 33:  La identidad por el idioma. Augusto Germán orihuela. 

Vol. 34:  Un pentágono de luz. tomás Polanco Alcántara.

Vol. 35:  La academia errante y tres retratos. mario briceño Perozo.

Vol. 36:  Tiempo de hablar. miguel otero Silva.

Vol. 37:  Transición (Política y realidad en Venezuela). ramón díaz Sánchez.

Vol. 38:  Eponomía larense. francisco Cañizales verde.

Vol. 39:  Reescrituras. Juan Carlos Santaella.

Vol. 40:  La memoria perdida. raúl Agudo freites.

Vol. 41:  Carriel número cinco (Un homenaje al costumbrismo). elisa lerner.

Vol. 42:  Espacio disperso. rafael fauquié bescos.

Vol. 43:  Lo bello / Lo feo. Antonieta madrid.

Vol. 44:  Cronicario. oscar Guaramato.

Vol. 45:  Ensayos temporales. Poesia y teoría social. ludovico Silva.

Vol. 46:  Costumbre de leer. José Santos urriola.

Vol. 47:  Cecilio Acosta, un signo en el tiempo. manuel ber múdez.

Vol. 48:  Leoncio Martínez, crítico de arte (1912-1918). Juan Carlos Palenzuela. 

Vol. 49:  La maldición del fraile y otras evocaciones históricas. luis oropeza vásquez.

Vol. 50:  Explicación y elogio de la ciudad creadora. Pedro francisco lizardo.

Vol. 51:  Crónicas sobre Guayana (1946-1968). luz machado

Vol. 52:  “Rómulo Gallegos”. Paul Alexandru Georgescu.

Vol. 53:  Diálogos con la página. Gabriel Jiménez emán

Vol. 54:  El poeta del fuego y otras escrituras. mario torrealba lossi.

Vol. 55:  Invocaciones (notas literarias). Antonio Crespo meléndez.

Vol. 56:  Desierto para un “Oasis”. Ana Cecilia Guerrero.

Vol. 57:  Borradores. enrique Castellanos.

Vol. 58:  Como a nuestro parecer. Héctor mujica.

Vol. 59:  La lengua nuestra de cada día. iraset Páez urdaneta.

Vol. 60:  Homenaje a Rómulo Gallegos. Guillermo morón.

Vol. 61:  Ramón Díaz Sánchez. Elipse de una ambición de saber. Asdrúbal González.

Vol. 62:  La ciudad contigo. Pedro Pablo Paredes.

Vol. 63:  Incidencia de la colonización en el subdesarrollo de América Latina. raúl Grien.

Vol. 64:  Lector de Poesía. José Antonio escalona-escalona.

Vol. 65:  Ante el bicentenario de Bolívar. El general José Antonio Páez y la memoria del Libertador. 
Nicolás Perazzo.

Vol. 66:  Diccionario general de la bibliografía caroreña. Alfredo Herrera Alvarez.

Vol. 67:  Breve historia de Bolivia. valentín Abecia baldivieso.

Vol. 68:  Breve historia de Canadá. J. C. m. ogelsby. traducción de roberto Gabaldón.

Vol. 69:  La lengua de Francisco de Miranda en su Diario. francisco belda.

Vol. 70:  Breve historia del Perú. Carlos daniel valcárcel.



Vol. 71:  Viaje inverso: Sacralización de la sal. maría luisa lazzaro.

Vol. 72:  Nombres en el tiempo. José Cañizales márquez.

Vol. 73:  Alegato contra el automóvil. Armando José Sequera.

Vol. 74:  Caballero de la libertad y otras imágenes. Carlos Sánchez espejo.

Vol. 75:  Reflexiones ante la esfinge. Pedro díaz Seijas. 

Vol. 76:  Muro de confesiones. José Pulido.

Vol. 77:  El irreprochable optimismo de Augusto Mijares. tomás Polanco Alcántara.

Vol. 78:  La mujer de “El Diablo” y otros discursos. ermila veracoechea.

Vol. 79:  Lecturas de poetas y poesía. Juan liscano.

Vol. 80:  De letras venezolanas. Carlos murciano. 

Vol. 81:  Cuaderno de prueba y error. ramón escovar Salom 

Vol. 82:  Ensayos. oscar beaujon.

Vol. 83:  Acción y pasión en los personajes de Miguel Otero Silva y otros ensayos. Alexis márquez 
rodríguez.

Vol. 84:  Revolución y crisis de la estética. Manuel Trujillo. 

Vol. 85:  Lugar de crónicas. denzil romero.

Vol. 86:  Mérida. La ventura del San Buenaventura y la Columna. lucas Guillermo Castillo lara.

Vol. 87:  Frases que han hecho historia en Venezuela. mario briceño Perozo.

Vol. 88:  Científicos del mundo. Arístides bastidas.

Vol. 89:  El jardín de Bermudo (Derecho, Historia, Letras). luis beltrán Guerrero.

Vol. 90:  Seis escritores larenses. oscar Sambrano urdaneta.

Vol. 91:  Campanas de palo. luis Amengual H.

Vol. 92:  Caracas, crisol. Crónicas. Salvador Prasel.

Vol. 93:  La memoria y el olvido. Stefania mosca.

Vol. 94:  Cuando el henchido viento. Juan Angel mogollón.

Vol. 95:  Ideario pedagógico de Juan Francisco Reyes Baena. Pedro rosales medrano.

Vol. 96:  la conspiración del Cable Francés. Y otros temas de historia del periodismo. eleazar díaz 
rangel.

Vol. 97:  El escritor y la sociedad. Y otras meditaciones. Armando rojas.

Vol. 98:  De propios y de extraños (Crónicas, artículos y ensayos) 1978-1984. Carmen mannarino.

Vol. 99:  Agua, silencio, memoria y Felisberto Hernández. Carol Prunhuber.

Vol. 100:  Los más antiguos. Guillermo morón.

Vol. 101:  Reportajes y crónicas de Carora. José Numa rojas.

Vol. 102:  Jardines en el mundo. teódulo lópez meléndez.

Vol. 103:  Crónicas y testimonios. elio mujica.

Vol. 104:  La memoria de los días. yolanda osuna.

Vol. 105:  Tradiciones y leyendas de Zaraza. rafael lópez Castro.

Vol. 106:  Tirios, troyanos y contemporáneos. J. J. Armas marcelo.

Vol. 107:  Guzmán Blanco y el arte venezolano. roldán esteva-Grillet

Vol. 108:  Breve historia de lo cotidiano. Pedro león Zapata. Con ciertos comentarios de Guillermo 
morón. 



Vol. 109:  Lectura de un cuento. Teoría y práctica del análisis del relato. Alba lía barrios.

Vol. 110:  Fermín Toro y las doctrinas económicas del siglo XIX. José Angel Ciliberto.

Vol. 111:  Recuerdos de un viejo médico. Pablo Alvarez yépez. 

Vol. 112:  La ciudad de los lagos verdes. roberto montesinos

Vol. 113:  Once maneras de ser venezolano. tomás Polanco Alcántara.

Vol. 114:  Debajo de un considero me puse a considerar... lubio Cardozo.

Vol. 115:  Variaciones / i. Arturo Croce.

Vol. 116:  Variaciones / ii. Arturo Croce.

Vol. 117:  Crónicas de la Ciudad Madre. Carlos bujanda yépez

Vol. 118:  Tu Caracas, Machu. Alfredo Armas Alfonzo.

Vol. 119:  Bolívar siempre. rafael Caldera.

Vol. 120:  Imágenes, voces y visiones (Ensayos sobre el habla poética). Hanni ossott.

Vol. 121:  Breve historia de Chile. Sergio villalobos r. 

Vol. 122:  Orígenes de la cultura margariteña. Jesús manuel Subero.

Vol. 123:  Duendes y Ceretones. luis Arturo domínguez.

Vol. 124:  El Estado y las instituciones en Venezuela (1936-1945). luis ricardo dávila.

Vol. 125:  Crónicas de Apure. Julio César Sánchez olivo.

Vol. 126:  La lámpara encendida (ensayos). Juan Carlos Santaella.

Vol. 127:  Táriba, historia y crónica. l. A. Pacheco m.

Vol. 128:  Notas apocalípticas (Temas Contraculturales). ennio Jiménez emán.

Vol. 129:  Simbolistas y modernistas en Venezuela. eduardo Arroyo Alvarez.

Vol. 130:  Relatos de mi andar viajero. tomás Pérez tenreiro.

Vol. 131:  Breve historia de la Argentina. José luis romero.

Vol. 132:  La Embajada que llegó del exilio. rafael José Neri.

Vol. 133:  El orgullo de leer. manuel Caballero.

Vol. 134:  Vida y letra en el tiempo (Ocho Prólogos y dos dis cursos). José ramón medina.

Vol. 135:  La pasión literaria (1959-1985). Alfredo Chacón.

Vol. 136:  Una Inocente historia (Con Relatos de Inocente Palacios). maría matilde Suárez.

Vol. 137:  El fiero (y dulce) instinto terrestre ( Ejercicios y ensayos). José balza.

Vol. 138:  La leyenda es la poesía de la historia. Pedro Gómez valderrama.

Vol. 139:  Angustia de expresar. rené de Sola.

Vol. 140:  Todo lo contrario. roberto Hernández montoya.

Vol. 141:  Evocaciones de Cumaná, Puerto Cabello y Maracaibo. lucas Guillermo Castillo lara.

Vol. 142:  Cantos de Sirena. mercedes franco.

Vol. 143:  La Patria y más allá. francisco Salazar.

Vol. 144:  Leyendo América Latina. Poesía, ficción, cultura. J.G. Cobo borda.

Vol. 145:  Historias de la noche. otrova Gomas. 

Vol. 146:  Salomniana. Asdrúbal González.

Vol. 147:  Croniquillas españolas y de mi amor por lo venezolano. José manuel Castañón.

Vol. 148:  Lo pasajero y lo perdurable. Nicolás Cócaro.



Vol. 149:  Palabras abiertas. rubén loza Aguerrebere. 

Vol. 150:  Son españoles. Guillermo morón.

Vol. 151:  Historia del periodismo en el Estado Guárico. blas loreto loreto.

Vol. 152:  Balza: el cuerpo fluvial. milagros mata Gil.

Vol. 153:  ¿Por qué escribir? (Juvenalias). Hugo Garbati Paolini.

Vol. 154:  Festejos (Aproximación crítica a la narrativa de Gui llermo Morón). Juandemaro Querales.

Vol. 155:  Breve historia de Colombia. Javier ocampo lópez.

Vol. 156:  El libro de las Notas. eduardo Avilés ramírez.

Vol. 157:  Grabados. rafael Arráiz lucca.

Vol. 158:  Mi último delito. Crónicas de un boconés (1936-1989). Aureliano González.

Vol. 159:  El viento en las Lomas. Horacio Cárdenas.

Vol. 160:  Un libro de cristal (Otras maneras de ser venezolano). tomás Polanco Alcántara.

Vol. 161:  El paisaje anterior. bárbara Piano.

Vol. 162:  Sobre la unidad y la identidad latinoamericana. Angel lombardi.

Vol. 163:  La gran confusión. J. J. Castellanos.

Vol. 164:  Bolívar y su experiencia antillana. Una etapa decisiva para su línea política. demetrio 
ramos Pérez.

Vol. 165:  Cristóbal Mendoza, el sabio que no muere nunca. mario briceño Perozo.

Vol. 166:  Lecturas antillanas. michaelle Ascensio.

Vol. 167:  El color humano. 20 pintores venezolanos. José Abinadé. 

Vol. 168:  Cara a cara con los periodistas. miriam freilich. 

Vol. 169:  Discursos de ocasión. felipe montilla.

Vol. 170:  Crónicas de la vigilia (Notas para una poética de los ’80). leonardo Padrón.

Vol. 171:  Sermones laicos. luis Pastori.

Vol. 172:  Cardumen. Relatos de tierra caliente. J. A. de Armas Chitty.

Vol. 173:  El peor de los oficios. Gustavo Pereira.

Vol. 174:  Las aventuras imaginarias (Lectura intratextual de la poesía de Arnaldo Acosta Bello). Julio 
e. miranda.

Vol. 175:  La desmemoria. eduardo Zambrano Colmenares.

Vol. 176:  Pascual Venegas Filardo: Una vocación por la cultura. José Hernán Albornoz.

Vol. 177:  Escritores en su tinta (Entrevistas, reseñas, ensayos). eloi yagüe Jarque.

Vol. 178:  El día que Bolívar... (44 crónicas sobre temas poco conocidos, desconocidos o inéditos de 
la vida de Simón Bolívar). Paul verna.

Vol. 179:  Vocabulario del hato. J. A. de Armas Chitty.

Vol. 180:  Por los callejones del viento. leonel vivas.

Vol. 181:  Rulfo y el Dios de la memoria. Abel ibarra.

Vol. 182:  Boves a través de sus biógrafos. J. A. de Armas Chitty.

Vol. 183:  La Plaza Mayor de Mérida. Historia de un tema urbano. Christian Páez rivadeneira.

Vol. 184:  Territorios del verbo. Sabas martín.

Vol. 185:  El símbolo y sus enigmas. Cuatro ensayos de interpretación. Susana benko.

Vol. 186:  Los pájaros de Majay. efraín inaudy bolívar.



Vol. 187:  Blas Perozo Naveda: La insularidad de una poesía. Juan Hildemaro Querales.

Vol. 188:  Breve historia del Ecuador. Alfredo Pareja diezcanseco.

Vol. 189:  Orinoco, irónico y onírico. régulo Pérez.

Vol. 190:  La pasión divina, la pasión inútil. edilio Peña.

Vol. 191:  Cuaderno venezolano para viajar (leer) con los hijos. ramón Guillermo Aveledo.

Vol. 192:  Pessoa, la respuesta de la palabra. teódulo lópez meléndez.

Vol. 193:  Breve historia de los pueblos árabes. Juan bosch.

Vol. 194:  Pensando en voz alta. tomás Polanco Alcántara.

Vol. 195:  Una historia para contar. rafael dum.

Vol. 196:  La saga de los Pulido. José león tapia.

Vol. 197:  San Sebastián de los Reyes y sus ilustres próceres. lucas G. Castillo lara.

Vol. 198:  Iniciación del ojo. Ensayo sobre los valores y la evolución de la pintura. Joaquín González-
Joaca.

Vol. 199:  Notas y estudios literarios. Pascual venegas filardo.

Vol. 200:  Pueblos, aldeas y ciudades. Guillermo morón.

Vol. 201:  Zoognosis: el sentido secreto de los animales en la mitología. daniel medvedov.

Vol. 202:  Los Estados Unidos y el bloqueo de 1902. Deuda externa: agresión de los nuevos tiempos. 
Armando rojas Sardi.

Vol. 203:  Mundo abierto (Crónicas dispersas). efraín Subero.

Vol. 204:  El ojo que lee. r. J. lovera de-Sola.

Vol. 205:  La Capilla del Calvario de Carora. Hermann González oropeza, S.J.

Vol. 206:  El dios salvaje. Un ensayo sobre “El corazón de las tinieblas”. Edgardo Mondolfi.

Vol. 207:  Breve historia del Japón. tarõ Sakamoto.

Vol. 208:  La mirada, la palabra. rafael fauquié.

Vol. 209:  José Antonio Anzoátegui. Jóvito franco brizuela.

Vol. 210:  El fin de la nostalgia. Antonio Crespo meléndez.

Vol. 211:  Sin halagar al diablo, sin ofender a Dios. ramón Gutiérrez.

Vol. 212:  Lecturas. francisco Pérez Perdomo.

Vol. 213:  Sobre Ramón Pompilio. Alberto Alvarez Gutiérrez.

Vol. 214:  Anécdotas de mi tierra. miguel dorante lópez.

Vol. 215:  Pensar a Venezuela. Juan liscano.

Vol. 216:  Crónicas irregulares. iván urbina ortiz.

Vol. 217:  Lecturas guayanesas. manuel Alfredo rodríguez.

Vol. 218:  Conversaciones de memoria. José luis izaguirre tosta.

Vol. 219:  El viejo sembrador. ramón Pompilio oropeza.

Vol. 220:  Crónicas. Agustín oropeza.

Vol. 221:  Para una poética de la novela “Viaje Inverso”. Haydée Parima.

Vol. 222:  Enseñanza de la historia e integración regional. rafael fernández Heres.

Vol. 223:  Breve historia del Caribe. oruno d. lara.

Vol. 224:  Miguel Sagarzazu, héroe y médico. máximo mendoza Alemán.

Vol. 225:  Tucacas. Desde el umbral histórico de Venezuela. manuel vicente magallanes.



Vol. 226: Los Cumbes. Visión panorámica de esta modalidad de rebeldía negra en las colonias ame-
ricanas de España y Portugal. edmundo marcano Jiménez.

Vol. 227:  11 Tipos. Juan Carlos Palenzuela.

Vol. 228:  Venezuela en la época de transición. John v. lombardi.

Vol. 229:  El primer periódico de Venezuela y el panorama de la cultura en el siglo XVIII. ildefonso 
leal.

Vol. 230:  Los 9 de Bolívar. J.l. Salcedo-bastardo.



BiBLioTEcA DE LA AcADEmiA NAcioNAL DE LA HisToRiA

sERiE LiBRo BREVE

Vol. 231:  Bello y la historia. mariano Picón-Salas.

Vol. 232:  La evolución política de Venezuela (1810-1960). Augusto mijares.

Vol. 233: Evolución de la economía en Venezuela. eduardo Arcila farías.

Vol. 234: Positivismo y Gomecismo. elías Pino iturrieta.

Vol. 235: Cerámica venezolanista y otros textos sobre el tema. Compilación 

 y Prólogo de José rafael lovera.

Vol. 236: Páez y el arte militar. Héctor bencomo barrios.

Vol. 237: Historia territorial de la provincia de Mérida-Maracaibo (1573-1820). manuel Alberto 
donís ríos.

Vol. 238:  La curiosidad compartida. Estrategias de la descripción de la naturaleza en los historiado-
res antiguos y en la Crónica de Indias. mariano Nava Contreras.

Vol. 239: Historia e historiadores de Venezuela en la segunda mitad del siglo XX. maría elena Gon-
zález deluca.

Vol. 240: El diablo suelto en Carora. Memoria de un crimen. Juan Carlos reyes.

Vol. 241: Las visitas pastorales de Monseñor Antonio Ramón Silva. Jesús rondón Nucete.

Vol. 242: General de armas tomar. La actividad conspirativa de Eleazar López Contreras durante el 
trieno (1945-1948). Edgardo Mondolfi Gudat. 

Vol. 243: La personalidad íntima de Lisandro Alvarado. Janette García yépez-Pedro rodríguez ro-
jas.

Vol. 244: De trapiches a centrales azucareros en Venezuela. Siglos XIX y XX. Catalina banko

Vol. 245:  La política exterior del gobierno de Rómulo Betancourt 1959-1964. luis manuel marcano 
Salazar.

Vol. 246: Reglamento y ordenanza para el ejercicio, evoluciones y maniobras de la caballería y dra-
gones montados y otros puntos relativos al servicio de estos cuerpos. estudio preliminar 
Héctor bencomo barrios.

Vol. 247: Las artes plásticas venezolanas en el centenario de la independencia 1910-1911. roldan 
esteva-Grillet.

Vol. 248: Las políticas del trienio liberal español y la independencia de Venezuela. robinzon meza.

Vol. 249:  Los 42 firmantes del Acta de Independencia de Venezuela. ramón urdaneta.

Vol. 250:  Biografía de Saverio Barbarito. Historia de una época en Venezuela. eduardo Hernández 
Carstens.

Vol. 251:  El primer periódico de Venezuela y el panorama de la cultura en el siglo XVIII. ildefonso 
leal. (versión ampliada y corregida).

Vol. 252:  La Africanía en Venezuela: esclavizados, abolición y aportes culturales. José marcial ra-
mos Guédez.






