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PRESENTACIÓN

Para continuar rindiendo homenaje al Dr. Ramón J. Velázquez presentamos el tra-
bajo Aportes a la historiografía venezolana del Dr. Ramón J. Velásquez, del Dr. José Pas-
cual Mora García. Donde no solo se revisa la profusa obra del Dr. Velázquez, sino que 
también se da cuenta de los distintos proyectos culturales vinculados con la Historia 
en los que se involucró en su natal estado Táchira. Muestra de la profunda deuda que 
tenemos con el Dr. Ramón J. Velázquez.

Nuestro miembro Correspondiente Carlos Julio Tavera-Marcano publica el en-
sayo Uslar Pietri y sus diversas miradas de la ciudad de nadie. En el que desentraña la 
relación de Arturo Uslar Pietri con la ciudad de Nueva York durante su autoexilio, 
luego del 18 de octubre de 1945, que quedó plasmado en su ensayo La Ciudad de 
Nadie. Pero no solo es su relación con Nueva York, sino con la ciudad que se van con-
figurando luego de la Segunda Guerra Mundial.

 Estética de la historia es un ensayo de John Narváez en el que profundiza sobre 
la relación entre la historia y el hecho estético. Cómo la historia ha sido inspiración 
para grandes obras de la literatura. Así como el signo trágico que acompañan, en ge-
neral, a los hechos que se consideran históricos.

Dentro de la perspectiva del Estudio Histórico y Social de los Desastres Andrea 
Noria presenta el trabajo: Paisajes diferenciales: coyunturas desastrosas y territorialidad 
en el occidente venezolano durante el siglo XVII.  En el que aborda los terremotos de la 
Grita de 1610, El terremoto de Paplona de 1664 y los múltiples desastres sucedidos 
en Gibraltar durante el siglo xvii. Una interesante investigación que pone de realce 
la vulnerabilidad de la sociedad colonial en el occidente del país, y los esfuerzos que 
realizaba esta sociedad para sobreponerse a estos eventos.

Durante el siglo xx el Estado venezolano tuvo una activa defensa de su soberanía 
en la aguas del mar Caribe y en la costa atlántica venezolana, sobre esto versa el tra-
bajo de Rajihv Morillo Dáger, Historia territorial de la fachada atlántica de Venezuela 
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(1900-1990). La recuperación de la Isla de Patos, Tratado del Golfo de Paria, La re-
activación de la Reclamación sobre el Territorio Esequibo, la posición de Venezuela 
sobre el Derecho del Mar y el Nuevo derecho del Mar, son informaciones que pueden 
resultar interesantes para los interesados en la historia territorial de nuestro país.

Cierra la sección Estudios un trabajo sobre la creación de Bolivia, el tema de sus 
fronteras y su salida al mar de Jesús Alexis Calderón. El trabajo titulado Del Alto Perú 
Bolivia: Transito de la Colonia a la República aborda los factores que intervinieron 
para hacer de Bolivia un espacio diferenciado del Perú, el largo camino para su conso-
lidación como estado nacional y el tema de la salida al mar que se convertiría luego en 
el gran signo sobre el que gravitan las relaciones diplomáticas de ese país.
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APORTES A LA HISTORIOGRAFÍA VENEZOLANA                
DEL DR RAMÓN J. VELÁSQUEZ*
JOSÉ PASCUAL MORA GARCÍA**

El presente trabajo buscamos algunas ideas claves en la construcción de la histo-
riografía venezolana y tachirense teniendo como referente la vida y obra del Dr. Ra-
món J. Velásquez. Es una primera aproximación que toma como referencia el método 
prosopográfico, no para hacer una biografía sino para arriesgar algunas ideas sobre 
su aporte a la historiografía actual. No es un trabajo por tanto concluyente sino unas 
ideas para el debate necesario. Tradicionalmente la historiografía venezolana ha sido 
presentada por capillas de pensamiento de los más descollantes historiadores venezo-
lanos pero proponemos que se abra el debate y se incorporen aquellos autores que han 
servido para dar líneas gruesas a la construcción de esa parcela de la historia. Uno de 
ellos fue precisamente Ramón J. Velázquez, y proponemos seguir esa línea de trabajo 
para presentar una visión más amplia en su centenario. 

* El presente trabajo fue elaborado para el Discurso de Orden según decreto del Consejo Legislativo del Estado Tá-
chira. In Memoriam al Dr. Ramón J. Velásquez. 15 de julio de 2014.

** Doctor en Historia (Universidad Santa María, Caracas-Venezuela 2002) y en Pedagogía (Univertitat Rovira i Virgi-
li-Tarragona-España, 2009). Profesor Titular de la Universidad de Los Andes. Coordinador General de Postgrado 
de la Universidad de Los Andes-Táchira. Presidente de la Academia de Historia del Táchira. Actual Presidente de la 
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana (2011-2015), sede Tunja-Boyacá, Colombia. 
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RAMÓN J. VELÁSQUEZ1 Y SU HISTORIA POLÍTICA

“pensó siempre el Libertador que en la lucha contra la corrupción, la 
primera trinchera la constituye la moral del gobernante.”

Ramón J. Velásquez

Inspirado en el movimiento de la generación del 28, en la reforma de Córdoba 
(1918) y el Movimiento Universitario de Cuzco (1920) el Dr. Velásquez fue una con-
ciencia vigilante desde el aula y desde la palestra política. En 1944 fue redactor del 
diario El País, donde promueve campañas por la alternabilidad democrática, y parti-
cipa en los sucesos de la revolución de Octubre de 1945, tuvo una labor protagónica 
en el desenlace del medinismo, especialmente fue secretario de Diógenes Escalante, a 
quien entrevistó antes de perder el juicio. Apoya al Maestro Rómulo Gallegos hasta su 
derrocamiento en 1948, luego es puesto en prisión entre 1949 y 1950. 

Ramón J Velásquez tuvo una amistad cercana con Leonardo Ruiz Pineda, lo vio 
llegar al Liceo Simón Bolívar: 

“yo lo vi llegar, adolescente, al colegio de la capital provinciana. Traía la sonrisa 
que fue bandera de concordia en sus días de político combatiente. Y con una melena 
nigérrima que le daba cierto aire de bohemio. Hablaba de Rubén Darío y Rufino 
Blanco Fombona y de Guillermo Valencia ante un auditorio alelado, de inocen-
tes muchachos pueblerinos […] Era un estudiante brillante, pero su actitud no le 
granjeaba la simpatía de sus maestros. No era díscolo, pero sus respuestas estaban 
siempre fuera del molde de las repeticiones permitidas.”2 

1 Nace Ramón José Velásquez Mujica el 28 de noviembre de 1916 en San Juan de Colón, Municipio Ayacucho, 
estado Táchira. Sus padres Ramón Velásquez Ordóñez y Regina Mujica de Velásquez. Se traslada a San Cristóbal, 
donde cursa la escuela Primaria en la Escuela anexa al Liceo Simón Bolívar. Inicia el Bachillerato en el mismo Li-
ceo Simón Bolívar y se traslada a Caracas donde culmina los estudios en el grado de bachiller en el antiguo Liceo 
Andrés Bello, allí fue presidente del Centro de Estudiantes, lo que dejaba presagiar su vocación de servicio; de esta 
etapa es su primera obra científica: El Táchira y su proceso evolutivo (1936). Fue un activista de los movimientos 
estudiantiles, siendo cuerpo del cuerpo de redacción de la revista FEV, de la Federación de Estudiantes de Vene-
zuela (1936-1937). Inicia sus estudios universitarios en 1936 en la facultad de Ciencias Políticas del alma mater de 
la Universidad Central de Venezuela, se gradúa de abogado en 1942, y en 1943 de Doctor en Ciencias Políticas. 
Curiosamente sus primeros trabajos los recibió en el campo del periodismo, Ultimas Noticias 81943), El Nacional 
(1944-1945), entre otros. Director fundador de El Mundo (1958), Director de El Nacional (1964-1968) y (1979-
1981). Fundador del Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, con más de 170 volúmenes publicados. Cfr. Diccio-
nario Fundación Polar. 

2 Simón Alberto Consalvi, “Antonio Quintero García”, Gente del Táchira, Caracas, Biblioteca de Autores y Temas 
Tachirenses, Tomo II., p. 488
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Y luego cuando el mártir de la resistencia fue asesinado manifestó la arenga más 
preclara de lo que representaría para la democracia venezolana. 

Para la historia de los imaginarios sociales Ramón J. Velásquez dejó tener claro 
conocimiento de la influencia Junguiana, pues presagió que: 

“matar a Leonardo era transformar su carne temporal en bronce eterno. Matar a 
Leonardo era tan absurdo y tan inútil como asesinar la mañana, o disparar contra 
la luz del sol. Matar a Leonardo era tan necio como matar a un pueblo. Porque 
Leonardo era el pueblo, invulnerable, avasallante. Leonardo asesinado es bandera 
y grito de victoria, y ejército innumerable. En la noche turbia de octubre, como en 
el rito supremo de la más sangrienta religión los oscuros asesinos entregaron a la pa-
tria, transfigurando y definitivo, un héroe y un camino. Este tiempo necesitaba su 
héroe, y lo tuvo en Leonardo. Poderoso en su debilidad de hombre inerme, armado 
de su fe conmovió oscuras y seculares potestades; entendió a su tierra y amó a Vene-
zuela con pasión de enamorado y devoción de creyente; dominó todos los secretos de 
la lucha civil y predicó la necesidad de la disciplina y del estudio como instrumentos 
para dirigir a los pueblos desde el poder; practicó la convivencia y desechó la anéc-
dota para buscar en las causas trascendentales, la explicación de nuestros males y 
las fórmulas para su remedio.”3

Tenía claro los conceptos de las protorrepresentaciones al indicar que al fra-
guarse en la memoria colectiva el héroe de la democracia venezolana se sembraría 
la semilla de la democracia plural. Este será uno de los aportes del Dr. Velásquez 
al paradigma historiográfico que perfilamos a partir de su obra, porque fue de los 
primeros historiadores en darse cuenta de la importancia del inconsciente colecti-
vo en la construcción de la nación venezolana. Tendencia que sólo fue desarrollada 
a partir de la década del 60 del siglo pasado por la tercera generación de la Escuela 
de Annales. 

Continuando con su vocación de periodística, fue redactor principal de la re-
vista Signo, órgano de oposición al gobierno militar. Junto con Leonardo Ruiz Pi-
neda, José Agustín Catalá y Simón Alberto Consalvi- vinculados a la dirigencia del 
partido Acción Democrática, redacta El libro negro de la dictadura. Fue un incansable 
luchador por la democracia y no le temió a la cárcel, por eso fue confinado a la 
cárcel Modelo entre 1953 y 1954. Actúa como jefe de redacción de la revista Élite, 
y otra vez fue arrestado por actividades de proselitismo subversivo. La Seguridad 

3 Ramón J Velásquez. “Leonardo Ruiz Pineda”, Gente del Táchira, p. 367.
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Nacional lo traslada de la cárcel capitalina a la cárcel de Ciudad Bolívar, en la que 
permanece hasta las postrimerías de 1957, en las horas postreras del derrocamien-
to de Marcos Pérez Jiménez; es una etapa en la que Ramón J. Velásquez luchó con 
valor contra la dictadura. 

Su labor como docente universitario la desarrolló en la Universidad Central de 
Venezuela, siendo director fundador del Instituto de Investigaciones Históricas del 
Periodismo Venezolano, que fuera transformado en 1965 en el Instituto que creó 
el Dr. Antonio Pascuali.

En 1962 fue profesor fundador de la Cátedra de Historia del Periodismo en la 
Universidad Católica Andrés Bello. Y en 1980, fue profesor fundador de la Cátedra 
“Apreciación del proceso histórico venezolano” en la Universidad Metropolitana. 

Inicia su carrera parlamentaria, con las elecciones de 1958, donde es electo senador 
principal por el estado Táchira y como diputado principal por el estado Miranda, 
postulaciones incluidas en las listas del partido Acción Democrática. Pero el presi-
dente Rómulo Betancourt lo llama para ocupar el cargo de Secretario general de la 
Presidencia de la República (1959) función en la que permanece hasta 1963. Don 
Ramón J. Velásquez cuenta que cuando lo llamó a colaborar Rómulo Betancourt en 
la Secretaría de la Presidencia de la República, le dijo: 

“Yo no lo invito a que me escriba mis discursos, mis discursos son míos, igual que 
todas mis decisiones. Y sonriendo agregó: y al fin y al cabo con mi estilito literario 
me ha ido bien en la vida. Para luego agregar: Lo invito a una tarea política: yo 
vengo a gobernar para todos los venezolanos y no quiero que nadie me aísle ni que 
me levanten murallas que me aíslen. Yo soy un hombre polémico y tengo grandes 
simpatías, pero también grandes resistencias. Pero en la Presidencia debo oír a todo 
el país y usted inspira confianza a muchas personas que no se atreverían a venir 
ante mí o a los cuales no puedo recibir por mis convicciones. Además, en Miraflores 
voy a ser el Presidente de la República y no quiero que en ese manoseo tan venezo-
lano me estén diciendo a toda hora compañero Betancourt”4.

Esta es una las mejores semblanzas de la personalidad del Dr. Velásquez, un hom-
bre transparente, conciliador, pacificador, plural, y demócrata a carta cabal.

4 Velásquez, R. Citado Morles, título, ciudad, editorial, 2006.
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Durante la primera presidencia Caldera lo designa ministro de Comunicaciones, 
cargo que desempeña entre 1969 y 1971. Colabora entonces en la política de pacifica-
ción auspiciada por el primer magistrado. En 1974, regresa al congreso como senador 
principal por el estado Táchira, en las listas de Acción Democrática. En 1983 es ele-
gido para presidir los actos conmemorativos del bicentenario del Libertador Simón 
Bolívar. En 1984 fue electo de nuevo senador, en iguales condiciones. La dilatada 
actividad de congresista lo llevará a ejercer la presidencia de la Comisión de Política 
Exterior del Senado de la República, entre 1974 y 1979, y la vicepresidencia de la Co-
misión Asesora de Relaciones Exteriores, en 1974. Presidió la Comisión Presidencial 
para la Reforma del Estado (COPRE), entre 1984 y 1986, en la cual se diseñaron 
cambios sustantivos para un Estado más eficaz y equitativo.

Pero su carrera política le reservaba la sorpresa de ejercer la presidencia, nueva-
mente su concepto plural de la democracia, en el que nunca descalificó a nadie por 
sus ideas ni por sus principios ideológicos, lo llenó de gloria, al ser el gran pacificador 
en momentos en que tuvo la responsabilidad de ser el presidente en la transición de-
mocrática, cuando el 4 de junio de 1993, fue elegido por el Congreso Nacional para 
completar el periodo constitucional de Carlos Andrés Pérez. Los partidos políticos 
lo escogieron como sucesor legal hasta el inicio del nuevo lapso constitucional. Per-
manece en el cargo hasta el 2 de febrero de 1994, cuando traspasa el poder al nuevo 
presidente constitucional Rafael Caldera.

RAMÓN J. VELÁSQUEZ Y EL ATENEO DEL TÁCHIRA

Don Ramón J Velásquez fue presidente del Salón de Lectura (Ateneo del Táchira) 
entre 1941-1942. Se inicia con la publicación Nautilus, de los estudiantes y profeso-
res del Liceo Simón Bolívar con Carlos Rangel Lamus a la cabeza. Esta generación 
tomó la posta dejada con honor, y destacamos a los siguientes: Román Eduardo San-
són, Ciro Urdaneta Bravo, Leonardo Ruíz Pineda, Manuel Osorio Velasco, Augusto 
Cárdenas Becerra, Rafael Pinzón, José Domingo Colmenares Vivas, Antonio Pérez 
Vivas, Miguel Moreno, Simón Becerra, Ytalo Ayesterán, y Juan Beroes. Entre los que 
sobresale el Doctor Ramón J Velásquez. 

En el Carnaval de 1940 aparece la conocida “Junta Pro-Arte”, impulsada por Luis 
Felipe Ramón y Rivera, Manuel Osorio Velasco y José Ignacio Olivares. A este grupo 
músico-literario se le une Marco Antonio Rivera Useche, Luis Eduardo Montilla, José 
Clemente Laya, José Manuel Rodríguez Uribe, Cesar Casas Medina (Poeta payanés).
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Este grupo organizaba giras al interior del estado Táchira, recordamos, en especial 
la realizada en La Grita. A comienzos de la década del cuarenta del siglo pasado, se 
respiraba ese aroma exquisito de ciudad luz. Aspecto que puede ser constatado por el 
calibre intelectual en un acto convocado por jóvenes estudiantes de la Federación de 
Estudiantes de Venezuela, sección Táchira, y la Junta Pro-Arte, reunidos en La Grita 
el día 8 de junio de 1941. El Lugar elegido fue el antiguo y extinto Teatro Gandica, y 
destacamos lo siguiente: presentación de Oberturas por la Orquesta de la Junta Pro-
Arte, bajo la dirección del Profesor Luis Felipe Ramón y Rivera. Esta Orquesta estaba 
integrada por Luis Eduardo Cote, Pedro Delgado Chacón, José Ignacio Olivares, José 
Antonio Prato, Manuel Osorio Velasco, Miguel Ángel Moreno, Pedro Moreno, Alfi-
rio Niño, y Rafael Osorio Velasco. El acto tenía como objetivo la conferencia del Dr. 
Raúl Soules Baldó, y se destaca la presencia del Dr. Ramón J. Velásquez. Luego decla-
mó el Dr. Teodoro Gutiérrez Calderón con acompañamiento del conjunto orquestal 
de la Pro-Arte.

Fue precursor de los Grupos literarios como el “Grupo Yunke” (1943-1945), com-
puesto por estudiantes y profesores del Liceo Simón Bolívar, entre ellos: José Antonio 
Escalona Escalona, Pedro Pablo Paredes, Régulo Burelli Rivas, Cesar Casas Medi-
na, Armando Rojas, Felipe Ramón y Rivera, G. Luzardo, Manuel Osorio Velasco. 
Le sigue el “Grupo Signo”, de efímera existencia. En 1949 aparece “Ariel”, con Marco 
Ramírez Murzi, en San Antonio del Táchira para darle vida a la Casa de la Cultura.

La revista Logos del Salón de Lectura también tiene su huella, participa en varias 
ediciones. La historia de la Sociedad Salón de Lectura ha sido paralela a la historia de 
grandes instituciones culturales y universitarias del Táchira. Pues, las ha visto nacer y 
crecer bajo su techo. En particular, destacamos: la Sociedad Bolivariana de San Cris-
tóbal (1938); el Centro de Historia del Táchira (1942); la Escuela de Derecho de la 
Universidad de los Andes (1941) y la Extensión de la Universidad Católica Andrés 
Bello-Extensión Táchira (1962).

La Sociedad Bolivariana de San Cristóbal fue creada por Decreto Ejecutivo del 
23 de marzo de 1938, siendo el Dr. Ángel Biagini, el primer presidente; y el poeta 
Manuel Felipe Rugeles, el Vicepresidente. También formó parte de la Junta Directiva 
don Rafael María Rosales. Le relevó en la presidencia años más tarde el Dr. Alejandro 
Trujillo, siendo don Rafael María Rosales, Secretario General. Luego hubo una etapa 
de desierto, hasta que se reorganizó con ocasión del Cuatricentenario de la ciudad de 
San Cristóbal. 
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Fue así como el cinco de noviembre de 1960, en reunión convocada por el Dr. 
Mario Briceño Perozo, quien había sido el primer civil del Liceo Militar, y amigo 
del Dr. Ramón J. Velásquez, vino como delegado nacional de la Junta Directiva de 
la Sociedad Bolivariana de Venezuela para reflotar en la capital del Táchira el centro 
Correspondiente de San Cristóbal. De manera que la sociedad bolivariana del estado 
Táchira sigue en deuda con la memoria del Dr. Velásquez. 

La Junta Directiva del sesenta quedó integrada por: Presidente, Dr. Horacio Cár-
denas; Prime Vice-presidente, Don Luis Jugo Amador; Segundo vicepresidente, Don 
Francisco Mogollón F.; Secretario General, Don Rafael María Rosales; también inte-
graron la Junta: José Agustín Briceño Suárez, Malula García Tamayo, Carmen Aurora 
Carrillo, Alejandro Rojas, Dr. Ángel Biagini, Dr. Aurelio Ferrero Tamayo, Dr. Juan 
Tovar Guédez, Dr. José Adolfo Jaimes, Dr. J. J. Villamizar Molina, Dr. Eduardo Ramí-
rez. La Comisión redactora de los Estatutos estaba compuesta por el Dr. Amenodoro 
Rangel Lamus, Dr. José Dolores Rico y Dr. José Quintero García.

El Dr. Velásquez fue un gran estudioso y promotor del pensamiento del Libertador 
Simón Bolívar, le cupo la responsabilidad de organizar y presidir el primer Congreso 
del Pensamiento Político Latinoamericano con motivo de conmemorar los 200 años 
del nacimiento de Simón Bolívar en 1983. A esa convocatoria asistieron delegaciones 
de todos los países de América latina y de todas las tendencias ideológicas. 

En la sociedad Bolivariana del Táchira durante mi gestión de presidente5 2006-
2010, realizó el homenaje a sus 90 años, y quedó como testimonio la edición encarta-
da de mi libro: Velásquez, Paredes y Méndez Moncada, tres patriarcas nonagenarios, 
en la revista El Táchira Honra a Bolívar, N° 21, julio 2007.

RAMÓN J. VELÁSQUEZ Y EL CENTRO DE HISTORIA

La historia de la historiografía tachirense podría estandarizarse en cinco etapas 
vinculadas con la Academia de Historia del Táchira, en la cual Ramón J. Velásquez 
gracias las bendiciones que prodiga la longevidad ha podido ser actor y testigo de 
excepción.

5 Humberto Contreras. Discurso del profesor Pascual Mora en Homenaje a Ramón J. Velásquez. La Academia de la 
Historia. 

 http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/21053/2/articulo12.pdf
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Una primera etapa corresponde a los pioneros, y se inicia con la sistematización del 
oficio de historiador, y que tuvo su expresión en su fundación como corporación. Está 
tipificada por el gran acopio de fuentes y datos de gran interés historiográfico. Se ini-
ció en 1942 al crearse el Centro de Historia del Táchira, por resolución de la Sociedad 
Salón de Lectura de la ciudad de San Cristóbal, presidida por el Dr. Ramón J. Velás-
quez. Integraron este primer centro, los doctores Amenodoro Rangel Lamus, Vicente 
Dávila, Ramón J. Velásquez; de los profesores Alberto Román Valecillos, Luis Felipe 
Ramón y Rivera; eclesiásticas como Mons. Edmundo Vivas y el Pbro. Raúl Méndez 
Moncada, y cronistas como Don Marco Figueroa y Don Alejandro Rojas Figueroa. 
Por cierto que Mons. Raúl Méndez Moncada es el único que sobrevive a esa gene-
ración, y por tanto el decano de los académicos. Esta etapa podríamos considerarla 
como formativa, y el momento en el cual se constituye como un campo especializado 
del análisis histórico el pasado tachirense, sobre todo, el estudio de la historia del es-
pacio colonial tachirense.

Una segunda etapa, caracterizada por el reconocimiento oficial por el ente guber-
namental el Centro de Historia del Táchira, según decreto del 20 de marzo de 1950, 
siendo Gobernador del Estado Táchira el Dr. Antonio Pérez Vivas. Este Centro fue 
integrado por figuras de una destacada trayectoria como Don Luis Eduardo Pacheco, 
el Dr. Aurelio Ferrero Tamayo, Don Rafael María Rosales, el Dr. Félix María Rivera, 
y Don Manuel Osorio Velasco, entre otros. A partir de la década del sesenta, bajo la 
Dirección del Dr. Ramón J. Velásquez, la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses 
(BATT) inició una labor extraordinaria en la difusión de los temas históricos regio-
nales, que hoy alcanza cerca de los doscientos tomos. 

En la tercera etapa se reestructura el Centro por decreto del 17 de abril de 1968, 
siendo Gobernador Juan Galeazzi Contreras; en el resuelto n° 71 se reestablecía en 
esta Capital el “Centro de Historia del Táchira”. Integraron la institución, en su ter-
cera etapa, distinguidas personalidades como Individuos de Número, fueron ellos: 
Nº 1, Rafael María Rosales; Nº 2 Monseñor Edmundo Vivas; Nº 3, Luis Eduardo 
Pacheco.; Nº 4, Aurelio Ferrero Tamayo; Nº 5, José Quintero García; Nº 6, Feliz Ma-
ría Rivera; Nº 7, Amenodoro Rangel Lamus; Nº 8, Ramón José Velásquez; Nº 9, Pío 
Bello; Nº 10, Horacio Cárdenas; Nº 11, Carlos Sánchez Espejo; Nº 12, Pedro Pablo 
Paredes; Nº 13, José García Rodríguez; Nº 14, José Antonio González C.; Nº 15, Ilia 
Cira Rivas de Pacheco; Nº 16, Xuan Tomás García Tamayo.

La cuarta etapa, se tipifica por la elevación a la jerarquía de Academia el referido 
Centro de Historia del Táchira, por medio del Decreto N° 39, del Ejecutivo del Estado, 
de fecha 23 de mayo de 1991, “coincidiendo con el aniversario de la Revolución Liberal 
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Restauradora, fecha que marcó el Anno Domine de la historia política, económica y social 
tachirense”. Conformaron el primer periodo como Academia la siguiente Junta Direc-
tiva: Período: 1992-1994 Presidente: Mons. Raúl Méndez Moncada; Vicepresidente: 
Lic. Nerio Leal Chacón; Secretaria: Inés Cecilia Ferrero K.; Tesorero: Dr. Aurelio Fe-
rrero Tamayo; Bibliotecario-Archivero: Prof. Horacio Moreno; Comisión del Bole-
tín: Ing. Xuan Tomás García T., Dr. Félix María Rivera, Dr. Aurelio Ferrero Tamayo.

Y la quinta etapa, podríamos decir que es la etapa reciente, a partir de la propuesta 
de la Ley de la Academia de Historia del Táchira por parte del Legislativo tachirense. 
Queremos significar que en los últimos veinticinco años la formación académica sis-
temática permitió desarrollar un campo de trabajo, con temas y problemas cada vez 
de mayor especialización y especificidad en el campo histórico. Destacándose el flo-
recimiento de trabajos con vocación y método histórico, atravesados por los estudios 
interdisciplinarios. Hoy los individuos de número de la Academia de Historia del Tá-
chira van superando la etapa de la historia romántica y literaria gracias a la formación 
en los estudios de cuarto y quinto nivel. 

Son una nutrida muestra de historiadores los que hemos alcanzado la palestra del 
doctorado, y quiero dejar como testimonio el gesto de hacerme llegar su comentario 
sobre mi tesis doctoral cuando fuera enviada para su evaluación, conservo la carta en 
donde afirma: “Al leer de nuevo su tesis La dama, el cura y el maestro y el ensayo que 
como prólogo escribió Reinaldo Rojas, me confirmé en la opinión que me produjo su 
lectura inicial. Se trata de un libro de un valor perdurable que consultaran sucesivas 
generaciones tachirenses cuando quieran mirar las raíces de esa sociedad”6. 

La vocación del Dr. Velásquez por la historia no lo dejó sólo en menesteres ad-
ministrativos sino que fue un forjador de la historiografía nacional y en especial del 
Táchira. 

En la Universidad Central de Venezuela fuedirector del Instituto de Investigacio-
nes Históricas del Periodismo Venezolano, 1958.

En la Secretaria de la presidencia de Betancourt funda el Archivo y el Boletín del 
Histórico de Miraflores, a la que le siguieron las monumentales obras de compilación 
del Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX, con la colaboración de Pedro 
Grases y Manuel Pérez Vila; la dirección de las colecciones Venezuela Peregrina, y 
Nuestro Siglo XIX. Al terminar el período de Betancourt, redacta una serie de mo-

6 Comunicación privada de Ramón J. Velásquez a José Pascual Mora García. Caracas, 3 de julio de 2006.
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nografías sobre ciudades y personajes de Venezuela y funda la cátedra de Historia del 
Periodismo Venezolano en la Universidad Católica Andrés Bello.

En 1964, es incorporado como individuo de número de la Academia Nacional de 
la Historia ocupando el sillón letra “T” que dejó vacante Caracciolo Parra Pérez7. Y 
en 1967 la Universidad de Columbia le concede el premio “María MoorsCabot”, en 
atención a sus méritos como comunicador social.

1971 vio aparecer el libro La caída del liberalismo amarillo: tiempo y drama de An-
tonio Paredes, por cuya redacción gana en 1973 el Premio Municipal de Prosa.

En 1974, crea y preside la Fundación para el Rescate del Acervo Documental de 
Venezuela (FUNRES). En 1977 se incorpora como individuo de número de la Aca-
demia Venezolana de la Lengua. 

En 1981, aparece Confidencias imaginarias de Juan Vicente Gómez, obra que lo 
lleva a ser hipostasiado como el investigador histórico que retoma las herramientas 
metodológicas de la Escuela de Annales, fundada por Marc Bloch y Lucien Febvre en 
1929. Poco o nada se ha dicho sobre la herencia de la escuela marcblochiana en la obra 
de Ramón J. Velásquez, pero el mayor testimonio lo deja escrito en la carta que escribe 
a propósito de mi obra: La dama, el cura y el maestro. 

En 1983 inicia la publicación de la colección Pensamiento Político Venezolano del 
Siglo XX y funda la Oficina de Investigaciones de Historia Política del Congreso de 
la República.

En 1989, funda la cátedra de Apreciación del Proceso Histórico Venezolano en la 
Universidad Metropolitana de Caracas.

Estos pergaminos le merecen el honor de ser reconocido como un investigador de 
la nueva historia, pero lo más admirable fue que pudo sobreponerse a los enfoques 
historiográficos dominantes de su época sin verse seducido ni por el positivismo, a 
pesar de caminar y beber del positivismo, sus maestros fueron positivistas, ni por el 
marxismo ortodoxo, inspirado en los manuales soviéticos. 

7 Ramón J, Velásquez, La obra histórica de Caracciolo Parra Pérez. Discurso de incorporación como Individuo de 
Número del Dr. Ramón J. Velásquez. Contestación del académico don Luis Beltrán Guerrero. Caracas: Academia 
Nacional de la Historia, 1971.
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La Academia Venezolana de la Lengua también lo recibió como Individuo de Nú-
mero, (1974), sillón Letra A8.

RAMÓN J VELÁSQUEZ Y LA BIBLIOTECA DE AUTORES                               
Y TEMAS TACHIRENSES

En la Junta del Cuatricentenario de la ciudad de San Cristóbal encontramos al 
Dr. Ramón J. Velásquez, en esta ocasión para fundar la colección de la Biblioteca de 
Autores y Temas Tachirenses. Este esfuerzo pionero coincide con la gestión del doctor 
Velásquez en la Secretaría General de la Presidencia de la República (1959-1963), y 
se publicaron los primeros 35 títulos de la colección. Comenta el Dr. Velásquez que 
para conmemorar los cuatrocientos años de la fundación de la ciudad de San Cris-
tóbal, se habían solicitado algunas obras, y que el presidente de la Junta el Dr. José 
Dolores Rico comentó que se publicarían una o dos obras. Esta petición se convirtió 
en el origen de la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, y fue así como reunidos 
con Anselmo Amado, Luis Eduardo Pacheco, Antonio Arellano Moreno y Gonzalo 
Vivas, entre otros, fue dando vida a la obra más importante de compilación del pen-
samiento tachirense. 

Siguiendo a IldefonsoMéndez (2011) La primera etapa de la colección se desarrolla 
en Caracas (1960-1994), bajo su responsabilidad y la curaduría de Seleucio S. Mal-
donado R., Marco Figueroa S. y Anselmo Amado. Luego vendría la Junta Directiva 
de asociación civil con: Marco Ramírez Murzi, Pablo Castro Becerra, Gonzalo Vivas 
Díaz, Miguel Octavio Sosa, Gustavo Luis Velásquez, Ana Lucina García Maldonado, 
Lourdes Colmenares M. y otros. Desde 1992 se crea una Subcomisión de la Biblioteca 
de Autores y Temas Tachirenses en San Cristóbal, conformada por Rafael María Ro-
sales, Aurelio Ferrero Tamayo, J. J. Villamizar Molina, Xuan Tomás García Tamayo, 
Rafael Ojeda Camperos y Leonor Peña. La segunda etapa se conforma entre 1995- 
2007. En 1995 se reorganiza la institución, permaneciendo Ramón J. Velásquez como 
director-general y Marco Ramírez Murzi como primer vice-director; se crea un Conse-
jo Asesor Nacional integrado por Rafael María Rosales, Aurelio Ferrero Tamayo, Xuan 
Tomás García Tamayo, Carlos Sánchez Espejo, Nelson Arellano Roa, J. J. Villamizar 
Molina y Carmen Teresa Alcalde; quedando la Subcomisión en San Cristóbal forma-
da por Luis Hernández, Gladys Lozada, Ramón González Escorihuela, Leonor Peña, 

8 Ramón J, Velásquez, Discurso de incorporación como Individuo de Número de don Ramón J. Velásquez Mujica. 
Contestación del académico don Ramón González Paredes… Caracas: Academia Venezolana de la Lengua Corres-
pondiente de la Real Española, 2002.
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Luis José Oropeza, Iván Roa y Rafael Ojeda Camperos. Entre 1996 y 2002 encabezan 
la Comisión Editora los nombres de Ramón J. Velásquez como director general y Ma-
nuel E. Carrero como subdirector. Y se incorporan otros nombres a la junta directiva: 
Ildefonso Méndez Salcedo, Marcos Fuenmayor Contreras, Beltrán Cova, Gonzalo 
Villamizar y Fabricio Vivas. La Subcomisión en San Cristóbal también es reorganiza-
da en varias ocasiones, pasando a ser integrada por las siguientes personas: Francisco 
Gutiérrez, Leonor Peña, Arturo Branger, Humberto Maldonado, Oscar Alvarado Del-
gado, Manuel Rojas, Luis Alberto Rizzo, Gustavo Garí Altuve, Edgar Velandia, Hum-
berto Acosta, Luis José Oropeza y otros. En el año 2006, el Coordinador editorial 
es el Dr. Ildefonso Méndez Salcedo, y los miembros del Consejo Asesor: Roberto E. 
Avendaño, Ramón González Escorihuela, Manuel E. Carrero, José Pascual Mora Gar-
cía, Rafael Ojeda Camperos, Juan Pernía Mora, Manuel Rojas, José Ernesto Becerra, 
Luis Hernández Contreras, Marcos Fuenmayor, Héctor A. Maldonado, Temístocles 
Salazar, y Armando Rosales Cárdenas. En esta etapa se decide publicar el tomo N° 
181 de la colección en homenaje a los 90 años del Dr. Ramón J. Velásquez, intitulado: 
Ramón J. Velásquez, apreciaciones sobre una labor realizada. Caracas, 2007. Al interno 
de este número aparece el capítulo de libro del Dr. José Pascual Mora García, “Ramón 
J. Velásquez, filósofo de la historia venezolana” en el cual se presenta su aporte a la filo-
sofía. Hoy la BATT supera los 200 tomos, según me informa el Dr. Ildefonso Méndez, 
a quien agradezco me haya asignado el tomo N° 202, para la edición del libro: la dama, 
el cura y el maestro en el siglo XIX, obra que fue el resultado de mi tesis doctoral en his-
toria y de la cual el Dr. Ramón J. Velásquez dijera en carta enviada:

 “Caracas, 3 de julio de 2006

Doctor Pascual Mora
Academia de Historia
San Cristóbal
Mi apreciado amigo: 

Al leer de nuevo su tesis «La dama, el cura y el maestro» y el ensayo que como prólogo 
escribió Reinaldo Rojas, me confirmé en la opinión que me produjo su lectura inicial. Se 
trata de un libro de un valor perdurable que consultaran sucesivas generaciones tachirenses 
cuando quieran mirar las raíces de esa sociedad. 

Es un libro perdurable porque rescata un escenario social que hasta el presente lo habían 
borrado, la historia de las guerras y los gritos de quienes se reclaman caudillos.
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Es la primera vez que en esa forma se estudia el caso de la mujer tachirense y de la sociedad 
familiar y con tanto acierto que el lector se mira de pronto envuelto por sus propios recuer-
dos. Admirable las páginas sobre las cofradías. Ese ha sido un gran rescate para nuestra 
historia social. Cuantas preguntas sobre nuestro comportamiento como individualidad y 
como comunidad brotan de esas investigaciones. Y además escrito el libro en el más ejem-
plar estilo del historiador que es sociólogo y poeta.

Siga Ud., mi distinguido amigo en su admirable tarea de maestro de estas generaciones que 
han llegado al mundo digital y que tanto necesitan la iluminación del espíritu.

Su amigo que mucho lo aprecia,

Ramón J. Velásquez”

La tercera etapa de la BATT corresponde a los años 2008 en adelante. En el año 
2008 la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses la asociación civil fenece y se crea 
la fundación, con un directorio integrado del siguiente modo: presidente-fundador, 
Ramón J. Velásquez; director-ejecutivo, Ildefonso Méndez Salcedo; y como miem-
bros del Consejo Asesor, Carmen Teresa Alcalde, Roberto E. Avendaño, José Ernesto 
Becerra, Manuel E. Carrero, Marcos Fuenmayor Contreras, Luis Hernández, Ander-
son Jaimes, Antonio Mora, José Pascual Mora García, Rafael Ojeda Camperos, Ma-
nuel Rojas, Armando Rosales Cárdenas y Gonzalo Villamizar. A partir de 2010 se 
incorporan al Consejo Asesor: Marco Antonio Colmenares, Marisol García, Fernan-
do Moreno, Pedro Pisanu, José Antonio Pulido Zambrano, Vaitiere Rojas y Gonzalo 
Vivas Ramírez.

RAMÓN J VELÁSQUEZ Y LA UNIVERSIDAD DEL TÁCHIRA

La obra de las universidades en el Táchira durante el siglo XX no sería la misma sin 
la presencia activa del Dr. Ramón J. Velásquez desde la palestra nacional. 

La primera experiencia de educación universitaria es la Escuela de Ciencias Políticas 
del Estado Táchira (1936), ante la ausencia de una casa de estudios superiores, como 
una deuda del entonces presidente Eleazar López Contreras con el Colegio sagrado 
Corazón de Mons. Jesús Manuel Jáuregui se propicia su creación el 22 de septiembre 
de 1936, por Decreto del Ministerio de Educación Nacional, Dirección de Educación 
Secundaria, Superior y Especial, siendo Ministro de Educación Nacional el Dr. Augus-
to Mijares, refrendado por Secretario Dr. A. Smith; al respecto oficiaba A. Smith al Dr. 
M. A. Pulido Méndez, presidente del Estado Táchira: El decreto decía: 
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“La Escuela de Ciencias Políticas del Estado Táchira ha de funcionar en un todo 
de acuerdo con las disposiciones de los artículos 62 a 66 de la ley de Instrucción 
Superior y Especial; y ha de enviar, previamente, a este Ministerio, de acuerdo con 
el artículo 65 de la mencionada Ley, el respectivo reglamente, para su aprobación 
por parte del Ejecutivo federal. Igualmente, ha de cumplir con lo que establece el 
artículo 30 de la ley de Exámenes y de Certificados y Títulos Oficiales”9.

Ese mismo año, el 17 de octubre, en comunicación enviada por el Dr. Eduardo E. 
Santos al Ministro de Educación, Dr. Augusto Mijares, éste acusa recibo del nombra-
miento del director y profesores, al respecto dice: 

“recibo del oficio número 1, fecha 29 de setiembre (sic) último, en el cual participa 
su designación para Director de la Escuela de Ciencias Políticas del Estado Táchi-
ra, y la de los ciudadanos doctores Ángel (sic) Biaggini, Julio González Uzcátegui, 
y Atilio Paolini V., para profesores de las Cátedras de derecho Romano y su historia; 
Derecho Constitucional y Constitución de la república, y Principios Generales del 
Derecho, respectivamente, en la misma Escuela; así como la designación del doctor 
González Uzcátegui para Secretario.”10.

La primera nómina de estudiantes fue enviada por el Director Dr. Eduardo E. San-
tos al Ministerio de Educación Nacional, en fecha 5 de noviembre de 1936, de la 
siguiente manera: 

Nombre y Apellido

1.Cárdenas José María

2.Estrada, Jesús Antonio

3.Jaimes, Buenaventura J.

4.Laporta, Tomás

5.Leal, Castillo

6.Roa, Martín

7.Semidey I., Jorge

8.Soto, Ramón María

9.Uzcátegui A. José María

10.Villasmil S., Antonio

Fecha Inscripción

27 de Sbre (sic)

30 de « 

29 de « 

30 de «

27 de « 

26 de « 

28 de « 

30 de « 

30 de « 

30 de « 

Edad

19

21

48

29

20

24

26

26

29

32

Lugar de Nacimiento

Rubio, Edo. Táchira

Táriba, Edo. Táchira

Delicias, Edo. Táchira

Guasdualito, Edo. Apure

Caracas, Distrito. Federal

Colón, Edo. Táchira

San Cristóbal, Edo. Táchira

Tovar, Edo. Mérida

Mérida, Edo. Mérida.

San Cristóbal, Edo. Táchira.
Fuente: Memoria Ministerio de Educación Nacional, 1937: 950-951 

9 Memoria Ministerio de Educación Nacional, Caracas, Imprenta Nacional, 1937, 948-949 citado por: J. Pascual 
Mora García, “Génesis de la Universidad de Los Andes en el Táchira”, Revista de Investigación, Mérida, Nº 17, 
2008, pp. 54-57. 

10 Memoria Ministerio de Educación Nacional, p. 949.
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En cuanto al horario de clases se ofició al Ministerio de Educación Nacional de la 
siguiente manera: 

“De 4 a 5 pm Lunes, Miércoles y Viernes: derecho Romano y su Historia, Dr. Ángel 
Biaggini.

De 9 a 10 am. Martes, Jueves y Sábado: Derecho Constitucional y Constitución de 
la República, Dr. Julio González Uzcátegui.

De 9 a 10 am., Lunes, Miércoles y Viernes: principios Generales de Derecho, Dr. 
Rafael Parra León.

San Cristóbal, octubre de 1936,

Eduardo E. Santos. ”11.

Luego, se instaló el Salón de Lectura en 1941, siendo Presidente de la República el 
general Isaías Medina Angarita y el Dr. Ramón J. Velásquez el Presidente del Salón de 
Lectura. El director fue el Dr. Francisco García Monsant junto al Dr. Antonio Biag-
gini, (nativo de Seboruco) según testimonio aportado por el Dr. Ramón J. Velásquez 
(2007). Como profesor recordamos al Dr. Francisco Ramírez Espejo, quien era cate-
drático de Medicina Legal, según me lo refrendó el mismo autor. Entre los estudiantes 
se encuentran: Márquez Molina, Serbio Tulio González, Martínez Rueda, Cárdenas 
Angarita, Rodrigo Casanova, Martín Pérez Roa, Jaimes, Alberto López Cárdenas y 
Luis Felipe Ortiz. Como testimonios pude entrevistar en vida al Dr. Alberto López 
Cárdenas, egresado, y entre los profesores, el Dr. Francisco Ramírez Espejo. 

En la fundación de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Táchira, el 
aporte del Dr. Ramón J. Velásquez también fue decisivo. Siendo Secretario de la Pre-
sidencia de la República del presidente Rómulo Betancourt, Mons. Fernández Feo, 
tercer obispo de san Cristóbal recurre a su intercepción para abonar por la causa de la 
Universidad para el Táchira; le dijo vengo: “a que me ayude a explicar que el Táchira 
se merece una universidad”12. Es así como el Dr. Velásquez se involucró en el proyecto 
y siendo ministro de educación Reinaldo Leandro Mora, y por decisión del CNU 
del 10 de julio de 1962 se crea la extensión de la Universidad Católica Andrés Bello, 
Extensión Táchira. Hoy la antigua UCABET devenida en Universidad Católica del 
Táchira ha creado en el Centro de Historia de la UCAT “Dr. Ramón J. Velásquez”, 
por decisión del Consejo de Facultad de Humanidades y Educación en su reunión del 

11 Memoria Ministerio de Educación Nacional, p. 951.
12 Testimonio recogido por la Dra. Betty Pérez de Chacón al Dr. Velásquez. 2011.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

24

día 14 de julio de 2014, aprobado por unanimidad. Nos unen estrechos vínculos con 
la UCAT y desde ahora será un honor por sumar un esfuerzo más al desarrollo de la 
obra del intelectual tachirense más prominente del siglo XX. Será un honor compar-
tir esa iniciativa con el Centro de Investigación Histórico Pedagógica “Regina Mujica 
de Velásquez” (aprobado por Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, 
en su sesión del 8 de abril de 1992, según el oficio Nº 0803, del 9 de abril de 1992) y 
que desde el 12 de julio se agrega la CÁTEDRA LIBRE RAMON J. VELÁSQUEZ, 
que está adscrita al Grupo de Investigación HEDURE y a la Maestría en Historia de 
Venezuela, sede Táchira de la ULA-Táchira. 

Lo propio sucederá con la Universidad Nacional Experimental del Táchira, 

“El 26 de abril de 1974, por Resolución del Ministerio de Educación, fueron de-
signadas las primeras autoridades, integradas en un Consejo Directivo compuesto 
por: Lorenzo Monroy, Presidente-Rector; Guillermo H. Márquez A., Vicepre-
sidente; Luís Martín Suárez, Secretario; vocales, Ramón J. Velásquez, Valmore 
Acevedo Amaya; Rodrigo Casanova Guerrero y Juan Rothe. Los tres primeros con 
atribuciones del Consejo Rectoral. El doctor Rodrigo Casanova actuó desde enton-
ces como Consultor Jurídico”.

De nuevo el Dr. Velásquez pionero de la educación universitaria, por eso siempre 
luchó para que la UNET una universidad fundamentalmente tecnológica tuviera su 
brazo humanístico. 

RAMÓN J. VELÁSQUEZ Y LA CÁTEDRA COLOMBIA-VENEZUELA.

Hoy queremos retomar el esfuerzo pionero de Ramón J. Velásquez con la Cátedra 
Colombia-Venezuela, con la creación de la Cátedra Libre “Ramón J. Velásquez” de 
la Universidad de Los Andes-Táchira13. Fue un gran defensor de los estudios de la 
frontera colombo-venezolana. Ya desde el año 1989, (el 26 de marzo) se había creado 
la Comisión colombo-venezolana de Integración Económica fronteriza por los presi-
dentes Carlos Andrés Pérez, por Venezuela; y Virgilio Barco, por Colombia; y trazaba 
el camino en las “acciones francas y dinámicas en los ámbitos bilateral y multilateral”. 
La Comisión Colombiana la integraban Enrique Vargas Ramírez, Guillermo Fernán-
dez de Soto, Clemencia Forero Ucross, Jaime García Parra, Álvaro Araujo Noguera, 
Angelino Durán Quintero, Darío Mesa, Enrique Danies, Álvaro Villamizar, Jaime 

13 ULA Táchira instala cátedra libre y coloquio dedicada a Ramón J. Velásquez, http://www.lanacion.com.ve/agen-
da/realizaran-coloquio-sobre-la-vida-y-obra-de-ramon-j-velasquez/
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Pérez López, Fabio Torrijos Quintero, y Diego Montaña Cuellar. Y por parte de Ve-
nezuela, Ramón J. Velásquez, Omar Baralt, Valmore Acevedo Amaya, Elías castro, 
Teo Camargo, Guillermo Colmenares Finol, Fernando Chumaceiro, Andrés Duarte 
Vivas, Alberto Lizarralde y Pompeyo Márquez. Rescatamos el sentido plural y la di-
versidad geográfica de estas comisiones, 

“los departamentos colombianos y los estados venezolanos fronterizos estaban de-
bidamente representados en ambas Comisiones, así como liberales y conservadores 
de un país y acciondemocratistas y copeyanos de la otra nación. En cuanto al pen-
samiento político de la izquierda socialista, en los primeros meses lo representó por 
Colombia, Diego Montaña Cuellar y a su muerte, Orlando Falls Borda ocupó su 
sitio, y Pompeyo Márquez, de igual tendencia ideológica representó a Venezuela.”14.

Los 2.119 Kilómetros de frontera común con Colombia, y sus cerca de 7 millones 
de habitantes fronterizos representan un extraordinario reservorio para profundizar 
en la Cátedra Colombia-Venezuela, para hacer notar que se requiere de un tratamien-
to especial en la frontera por parte de los Estados nacionales; razón por la cual de-
bemos potenciar una propuesta académica que surja de la interrelación de los pares 
académicos para mirar bioéticamente la ciencia y la tecnología; pero también las hu-
manidades y las artes. Esa parcela que las separa debe superarse. 

Esta comisión estaría integrada por colegas académicos de Colombia y Venezuela, 
y se establecerían entre las partes de manera institucional, de manera que en principio 
pudiera funcionar con los que la integran inicialmente pero luego podrían integrarse 
otras redes académicas y universidades. 

Actualmente el Instituto de Estudios Humanitarios (IEH) nodo San Cristóbal 
realiza un trabajo en pro del desarrollo humanitario de la frontera colombo-venezola-
na, en el equipo integrado por el Dr. Omar Pérez Díaz, el Ing. Jesús A. Omaña, el Ing. 
Guido Berti y el Dr. José Pascual Mora García. Igualmente desde la Universidad de 
Los Andes promovemos la Maestría de Historia de la Educación para la Paz, DDHH 
y EeE15 programa gestado en la Unidad Académica Grupo de investigación HEDU-
RE y la Cátedra “Gandhi” de la ULA-Táchira y se desprende de las líneas de inves-
tigación que hemos desarrollado en catorce años de creación del Grupo HEDURE.

14 Ramón J Velásquez, “Prólogo”, Jaime Pérez López, Colombia-Venezuela, economía, política, sociedad, siglos XIX 
y XX. Cúcuta, Off set La Opinión, 2003, p. 5.

15 José Pascual Mora García y, Omar Pérez Díaz “Propuesta interdisciplinaria de Maestría en Educación, men-
ción: Cultura de Paz, derechos Humanos (DDHH) y Educación en Emergencia (EeE)”, Heurística, San Cristóbal, 
N° 15, 2012, pp. 190-196.
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RAMÓN J VELÁSQUEZ Y EL PARADIGMA HISTORIOGRÁFICO               
EN EL TÁCHIRA

El emergente paradigma historiográfico que nos atrevemos a presentar tiene ya 
una aceptación internacional con la obra de los historiadores tachirenses a nivel na-
cional, lo cual nos permite cumplir con una de las exigencias planteadas por Tomás 
Kuhn para hablar de paradigma, y es que el paradigma tiene que ser reconocido por 
el universo académico16, y en palabras de Jurgen Habermas, debe formar parte de la 
comunidad ideal de habla17.

De esta manera se busca superar el llamado efecto “ombliguismo” señalado por San-
tana (2013) porque la “historiografía latinoamericana no puede estar aislada del modo 
en que se entiende la disciplina en el resto del mundo, más aún si tenemos en cuenta 
que dicha historia tampoco lo estuvo nunca.”18 Ese efecto ombliguista de la producción 
historiográfica en el Táchira nos ha llevado a producir pero sin tomar en cuenta las 
diversas tendencias historiográficas emergentes. Y el Dr. Velásquez nos reta en la carta 
que me deja a seguir hurgando en esa nueva tendencia historiográfica que ubique al 
Táchira no solo como una escuela de historiadores sino en una escuela de historiado-
res con tendencias historiográficas definidas. 

Ramón J. Velásquez se inscribe entre los historiadores que han sido capaces de in-
sertar su obra en la difícil conjunción de la temporalidad. Por igual trabaja el tiempo 
estructural como el tiempo coyuntural, o tiempo de la historia inmediata. En su obra 
Los pasos de los héroes (1981) expone su comprensión de la historia y nos revela su 
agudeza para su definición de la historia al decir: 

“la historia no es futurología, ni paleontología. Pero si brinda al investigador, al es-
tudiante y al curioso impertinente, los elementos de información y juicio para poder 
adivinar entre las sombras de la madrugada qué es el futuro, los posibles pasos de 
una comunidad que vive en un escenario tradicional y tiene hábitos mentales, usos 
y costumbres que perduran por encima del cambio de las modas.”19

16 Un paradigma es lo que comparten los miembros de una comunidad científica. Tomás Kuhn, La estructura de las 
revoluciones científicas. México, FCE, 1971. 

17 Habermas apuesta a que la dimensión fundamental del lenguaje no es ni la sintaxis ni la semántica, sino más bien 
la pragmática. Por tanto, la cuestión no estriba en analizar el modo en que el lenguaje puede servir de instrumento 
para la comunicación intersubjetiva, así como las condiciones que deberían cumplirse para conseguir el entendi-
miento entre los hablantes. Cfr. Jürgen Habermas. Teoría de la acción comunicativa. Madrid, Taurus, 2007.

18 Juan Manuel santana, La historia contrataca (sic). Edición Fundación Buría, Barquisimeto. 2013.
19 Ramón J. Velásquez, Los pasos de los héroes, Caracas, Editorial Centauro, 1981, p. xvi.
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Nos enseña magistralmente que la historia no solo remite al estudio al tiempo pre-
térito, y este deslinde ha sido especialmente explicado en la historiografía francesa, al 
interno de la Escuela de Annales, por el francés Fernand Braudel quien acuñó la histo-
ria del tiempo en una trilogía: tiempo de larga duración (tiempo estructural), tiempo 
de mediana duración, y tiempo del acontecimiento (tiempo coyuntural).

En esta dirección nos recuerda Paul Ricoeur que “la historia de lo contemporáneo, 
llamada también historia del tiempo presente, constituye un notable observatorio para 
evaluar las dificultades que surgen entre la interpretación y la búsqueda de la verdad 
en historia”20. Por eso el concepto de historia inmediata ha sido ha sido uno de los 
conceptos incorporados por la historiografía actual. El término histoire immédiate lo 
introdujo Jean Lacouture en la década del sesenta del siglo XX, y especialmente ha 
sido desarrollado por el grupo de historiadores de Historia a Debate en la Universi-
dad Santiago de Compostela, bajo la coordinación del Dr. Carlos Barros.

La facultad que ha tenido Ramón J. Velásquez por escribir la historia inmediata 
lo define, según Pedro Grases, como “un espíritu vigilante”, por eso “Toda República 
necesita de espíritus vigilantes que sepan y se atrevan a formular sus advertencias para 
el bien común. Este es el papel que el Dr. Velásquez se ha impuesto a sí mismo como 
primera obligación”21.

En segundo lugar, hay en su obra una historia reflexiva, cuyo carácter consiste en 
trascender el presente, la exposición de los hechos no son referencia a un tiempo en 
particular sino que remiten al imaginario social; en este sentido, su obra cumbre es: 
Confidencias imaginarias de Juan Vicente Gómez (1979). Obra que lo inserta en la tra-
dición de la Escuela Annalista Francesa y lo inscribe en la misma línea de trabajo que 
fundara Jacques Le Goff, con la Historia de los Imaginarios sociales.

Esta vertiente es el nervio central de su obra, y se divide en varias ramas, según 
los métodos históricos, así tendríamos: una filosofía de la historia general, en donde 
aborda los acontecimientos de la historia política venezolana teniendo como telón 
de fondo la vida de Antonio paredes (1869-1907); en este caso sobre sale su trascen-
dental obra: La Caída del Liberalismo Amarillo: tiempo y drama de Antonio Paredes 
(1972). Esta obra divide la comprensión de la historia venezolana del siglo XIX en un 
antes y un después, incluso superando a autores tan connotados como Ramón Díaz 
Sánchez y Mariano Picón salas.

20 Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, Madrid, Trota, 2003, p. 445.
21 Pedro Grases, Ramón J. Velásquez: doctor en historia. Mérida: Universidad de los Andes, 1986, p. 65.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

28

Seguidamente aparece la rama de la filosofía de la historia pragmática, en la que la 
historia tiene fines didácticos o moralizantes, destacamos aquí su iniciativa a resca-
tar la memoria de nuestro país desde la Secretaría de la Presidencia de la República, 
especialmente con la fundación del Archivo Histórico de Miraflores en 1959, obra 
de la cual quedó el Boletín del Archivo Histórico De Miraflores, acompañados de sus 
epígrafes.

Le sigue la rama de la filosofía de la historia crítica, en donde perfila el juicio de 
la historia al estilo marcblochiano de “abordar el pasado por el presente y el presente 
por el pasado.” En este punto tenemos que decir que Ramón J. Velásquez trasciende 
de la historia erudita, tan de moda en su tiempo, y toma partido por la historia crítica, 
contribuyendo así al análisis crítico de la historiografía venezolana. La obra paradig-
mática en este punto es su discurso de incorporación a la Academia Nacional de la 
Historia, cuyo título es: La obra histórica de Caracciolo Parra Pérez (1971), texto que 
luego publicó en sus Individuos de Número (2002). En esta obra se nos revela, por 
encima de todo, como un filósofo de la historia de herencia kantiana, al conectar el 
acontecimiento de lo local pero sin perder la visión de lo universal. Sin duda podemos 
decir que es un neokantiano, pues apela al auflarung kantiano, y nos recuerda la obra 
cumbre del filósofo alemán Manuel Kant: Ideas de la historia desde un punto de vista 
cosmopolita. Su filosofía de la historia permite decir que la 

“la historia que dejó escrita Parra Pérez no fue en absoluto una obra aldeana sino 
que constituye una labor, un intento tesonero, de situar nuestra evolución como 
pueblo en la historia universal. Su obra huye por lo tanto del localismo, del regio-
nalismo, que es por otra parte, un mal, que pesa todavía sobre muchos de los estu-
dios que sobre historia, o literatura, se escriben entre nosotros.”22

Ramón J. Velásquez asume que el plan de historia humana no puede ser más que la 
consecución de una comunidad universal que comprenda bajo una misma legislación 
a todos los pueblos, y garantice el desarrollo completo de las capacidades humanas. 

También insertamos dentro de la categoría de la filosofía de la historia crítica sus 
variadas series de colecciones, destacamos sus colecciones acompañado de Manuel 
Pérez Vila y Pedro Grases, en especial, la colección del Pensamiento Político del Siglo 
XIX; Colección Nuestro Siglo XX; colección Venezuela Peregrina; colección Do-
cumentos que hicieron Historia; la colección de la Biblioteca de Autores y Temas 
Tachirenses, y su esfuerzo por incentivar las colecciones de la Biblioteca de Autores 

22 Lovera De Sola, Título, Ciudad, Editorial, 2003, p. 113.
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y Temas Trujillanos, Monaguenses, y Anzoatiguenses. Y por último una filosofía de 
la historia especial, en donde decanta una filosofía del arte, de la cultura, del derecho, 
en esas distintas esferas de la vida de un pueblo en un nexo con la universalidad. Y he 
aquí la sabiduría de este pensador de la historia, porque más que un historiador es un 
pensador de la historia; he aquí la dimensión que lo define como filósofo de la histo-
ria. Es un titán viviente de la estirpe de los intelectuales que nos legó el siglo XX; su 
nombre estará junto a los de Arturo Uslar Pietro, Mario Briceño Iragorry, Mariano 
Picón Salas, Luis Beltrán Prieto Figueroa, y la intelligentsia venezolana. Su trazo no se 
reduce simplemente a modelar la llamada Historia Patria, ni sólo a contar lo local o a 
recrear el acontecimiento sino que arriesga sus propias ideas con un sentido fundante, 
es decir, sabe dar de qué o cuál historia, y cómo se construye la historia, porque ha 
sido actor y conoce todas las patologías sociales sobre las cuales se funda. Igualmente 
deslinda la supuesta neutralidad valorativa con que algunos historiadores pretenden 
contar la historia, toma partido y se compromete; no es pues un eunuco ideológica-
mente hablando, para decirlo con palabras de Luis Beltrán Prieto Figueroa. 
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USLAR PIETRI Y SUS DIVERSAS MIRADAS DE                       
LA CIUDAD DE NADIE
CARLOS JULIO TAVERA-MARCANO*

El ensayo La ciudad de nadie lo escribió Uslar Pietri en 1950, año en el que ter-
mina su exilio voluntario en Nueva York y regresa al país1. Nueva York es el tema de 
sus reflexiones, la visión o mirada de un viajero sobre la ciudad que le ha servido de 
residencia durante varios años y es considerada una de las más importantes ciudades 
del mundo. La visión de Uslar es múltiple, por la diversidad de aspectos o temas que 
desarrolla e hilvana discursivamente, y por las diferentes orillas desde las que los trata. 

MIRAR MIRANDO DESDE LA HISTORIA

Desde la mirada del historiador construye su punto de partida, que conoce indi-
rectamente a través de la información histórica en la que se narra el proceso formativo 
de la ciudad, y que trata de confrontar, de coincidir, o simplemente volver a narrar con 
la información que directamente obtiene a través de su vivencia y experiencia vital. 
Es la historia el principio y el fin de las cosas, en la imagen de Verrazzano colgando 
en la verga de la nave española por el lejano año de 1528, como la primera mirada de 
lo originario de la ciudad (la bahía, el río y la isla) y que concluye en otra imagen que 
Uslar considera no ya imaginativamente, con la que cierra el primer capítulo del texto, 
cuando expresa:

“Y también cada cierto tiempo un visitante de la torre de observación, sobre el piso 
centésimo segundo del edificio «Empire State» se lanza bruscamente al aire. Se 
podrían contar los largos segundos que tarda en estrellarse sobre el pavimento de la 
calle. Pero, sin duda, tiene tiempo de vislumbrar la isla como un barco cabeceante. 
Casi lo mismo que, en el bamboleo de su cuerda de ahorcado, vio Verrazzano el 
barco en que moría”2.

* Miembro Correspondiente por el Estado Aragua. 

1 Algunos autores hablan de exilio voluntario para el año de 1950, pues la Junta Militar que gobernaba desde 1948 no 
ve en Uslar un enemigo político, y por tanto no le prohíbe su retorno. Cf.: Astrid Avendaño, Arturo Uslar Pietri. 
Entre la razón y la acción. Caracas, Oscar Todtmann Editores C.A., 1996. pp. 319-320. 

2 Arturo Uslar Pietri, “La ciudad de nadie”, El globo de colores. Caracas, Monte Avila Editores, 1975, p. 18. 
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Nueva York tiene un proceso formativo socio-histórico peculiar. Sobre los prime-
ros cimientos de los holandeses, fueron los ingleses realmente los constructores de 
su universo, al apoderarse de la isla de Manhattan y no encontrar resistencia alguna, 
debido a que “Nadie quería hacerse matar con los negocios tan prósperos”, que realiza-
ban tanto los invadidos como los invasores. Las fuentes históricas consultadas por 
Uslar Pietri le asientan en las claves de su visión directa de la ciudad, en las que no se 
encuentra involucrado su yo que mira mirando, sino el simple observador externo, el 
que cuenta la historia estando fuera de ella, señalando que:

“Diez años después entra el siglo XIX. Las campanas que anuncian la primera 
hora del año nuevo anuncian el comienzo de un prodigio. El nacimiento de una 
ciudad universal que a nada se parece, que va a ser independiente de los seres que 
la pueblan y que va a crear formas de vida que no parecen corresponder a la dimen-
sión ni al ritmo del hombre. La gran feria y la parada perpetua a la que vendrán 
hombres de toda la tierra a admirarse de ser hombres”3.

Esas y otras características de la ciudad del siglo xix, y las que observa directa-
mente Uslar Pietri en el siglo xx, configuran el “propio espíritu” y el “peculiar carácter” 
de la ciudad. Rasgos importantes son, entre otros: la precipitación con que cambian 
las cosas, la velocidad y rapidez con que aumenta la población, la prosperidad de los 
negocios, lo espectacular de los medios de transporte y comunicación, la acumulación 
de seres humanos, cosas, máquinas y edificaciones conocidas como rascacielos, la im-
portancia del bronce y del acero, bien para personificar la modernidad de la ciudad 
o bien para disfrazarla de motivos góticos; y la acumulación y concentración de las 
riquezas del mundo. Una ciudad en la que todos se van a hacer ricos, en la que todo 
el mundo puede especular, una ciudad cuya trepidación se convierte en música. En la 
que los originarios tulipanes son reemplazados por la imagen de las grandes torres, ex-
presando este hecho el contraste brutal “entre lo que fue y lo que es”, uniendo la fantasía 
con las leyendas terroríficas, que llevan a pensar desde otra orilla al escritor cuando 
sostiene: “A veces parece un ser vivo, entero, distinto e indiferente a todo lo demás y en 
ocasiones, también, por su vertiginosa y mecánica fuerza de crecimiento, da la impresión 
de lo inhumano y hasta de lo inorgánico”4.

Ese mundo pleno de tantas cosas parece entrañar la mirada del turista, desde la cual 
husmea Uslar Pietri al expresar que este en ciertos momentos se olvida de que entre las 
torres de la baja Nueva York hay hombres y mujeres, que “Más parecen seres de otras 

3 Arturo Uslar Pietri, “La ciudad de nadie”, p. 12.
4 Ibidem, p. 22.
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razas, los marcianos, o una artificial casta de termitas deformados para el trabajo”5. Pero 
que siente al mismo tiempo que se trata de una “exagerada impresión”, que contiene 
“algo de la reacción temperamental del que mira asombrado un mundo que no puede ser 
el suyo”6, y que no puede asirlo por tratarse de un mundo distinto, en donde “Nada allí 
está hecho a la medida del hombre.” Es a través de esta mirada como involucra directa-
mente al yo en el andar de sus reflexiones, y que deja de asombrarnos al comprender 
que es una de las estrategias que usa para adentrarse en lo que quiere asir y decir de la 
ciudad. 

MIRAR MIRANDO DESDE MÚLTIPLES ORILLAS

Uslar Pietri construye una ciudad a partir de distintos ángulos, vale decir, según 
el punto de ubicación de su yo y según el carácter de habitador conque relaciona lo 
que quiere construir y desde lo que quiere construir. Su estadía en Nueva York está 
marcada por un evento político, el derrocamiento en Octubre de 1945 del gobierno 
de Isaías Medina Angarita, del cual ha sido una figura importante7. Al principio es el 
turista, el impresionable y asombrado del mundo de Manhattan, que dejará de serlo, 
ya residente, al incorporarse como docente visitante en la Universidad de Columbia. 
El ensayo La ciudad de nadie lo construye sobre ese arco recorrido por el que entra a 
la ciudad y después sale de ella. 

La mirada de la soledad

El que llega por primera vez encuentra que casi todas las cosas son extrañas y mira 
que todos no miran a los demás, que todos viven en una como perpetua soledad. Más 
que impresión, es una diferencia radical entre dos seres que se encuentran, pero es el 
asombro el que da paso a descripciones de Manhattan como esta:

“Ha sido el campo de algunas de las más grandes hazañas materiales y morales del 
hombre. Muchas de sus cosas carecen de semejanza o de precedente con ninguna 
otra. Hay la más alta torre y el hombre más rico del mundo, y el semental más caro, 
y el niño que toma más leche, y el crimen perfecto, y los mejores y más admirados 
atletas. Pero de todas estas cosas y muchas otras que no nombro, la más impresio-
nante es la de la soledad en que viven y actúan las gentes. Manhattan viene a ser, 

5 Arturo Uslar Pietri, “La ciudad de nadie”, p. 22.
6 Ibidem, p. 21.
7 Ejercía como Ministro del Interior y Justicia. 
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por sobre todo, la isla de los solitarios. Un mínimo islote poblado por millares de 
solitarios, apresurados, abstraídos en invisibles fines, incomunicados dentro de la 
campana neumática de la soledad”8.

Es la visión de la soledad y de la incomunicación. Ubicado en su propia orilla, él se 
ve como un solitario distinto a los que pueblan Manhattan, que no saben aprovechar 
la soledad, que los sigue, los acecha y los espera, los constriñe y los sujeta a su natura-
leza, que es física, pobre, estéril, y, lo peor, ignorada por quienes la sufren. La soledad 
muda, que no necesita “gastar una palabra”, al igual que no es necesario compartir el 
pan, ni menos el sentimiento, y que está presente en el tren subterráneo, en las calles, 
en las tiendas, en los refectorios, en los teatros, etc. No, el yo de Uslar Pietri goza de 
“los paraísos secretos de la meditación solitaria”, como lo hacen algunos que habitan la 
ciudad y cultivan este tipo de soledad. El hombre de otro mundo que siente angustiar-
se de tanta soledad sin provecho tiene sin embargo la esperanza de un gran despertar 
que hará que los habitantes de la ciudad aprendan a vivir juntos, a estar en compañía, 
y, en fin, aprendan a disfrutar de la presencia de los otros seres humanos.

La soledad tiene “una hora perfecta en el Parque Central”, cuando comienza la es-
tación del invierno y la nieve y el frío no permiten ni ruido ni movimiento y hay la 
percepción de una “profunda sensación de abandono, de magia y de agreste soledad”; y 
el solitario siente una visión sobrecogedora, que no es otra que el prodigio misterioso, 
multiplicado en luces y significaciones del silencioso pensamiento angustiado del que 
está mirándose, desde su propio lugar.

La mirada del tiempo y la angustia de buscar el rostro de la ciudad

Pero la soledad no anda sola, la prisa parece acompañarla siempre: ahora el mirar 
busca otra orilla, la del tiempo. El tiempo “es el mito fundamental de la isla y de sus 
prisioneros”; es la vida sin sosiego, que soporta la maldición fáustica según la cual el 
hombre no tiene un momento para detenerse y gozar a plenitud de lo que posee en 
el presente, sino que vive en una permanente “víspera de otra cosa que ha de hacer 
luego” y es allí donde el ensayista encuentra uno de los rasgos más importantes que 
caracterizan a la gente y determinan los aspectos y actividades de su vida; el sentido 
del tiempo es mefistofélico, y por tanto raíz del desasosiego y, aunque parezca para-
dójico, explicativo de la sorpresa. A los habitantes de Nueva York, la velocidad del 
tiempo hace que gocen candorosamente su vida. Sin embargo, ese apresuramiento del 
vivir encierra una gran paradoja: el pueblo que ha vencido formidables obstáculos de 

8 Arturo Uslar Pietri, “La ciudad de nadie”, pp. 22-23.
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la naturaleza, produciendo formas prácticas de bienestar colectivo y ha acortado las 
distancias entre regiones, es sumiso incondicional del tiempo y ha hecho de este una 
sensación pánica que marca a los hombres en su obrar, material y espiritualmente. La 
actitud frente a la muerte se tiene como una forma particular del sentido del tiempo, 
como una interrupción necesaria o como un accidente de la vida ordinaria. Pero el 
peregrino que llega a Manhattan trata de buscar su rostro en un objeto o cosa más 
tangible, que pueda personificarla, y se da cuenta de que los rascacielos o cualquier 
otra grande construcción por si solo no la explica ni justifica. Por eso los habitantes 
no se miran ni miran a los otros, porque no se tiene tiempo para ello, y el detenerse, 
distraerse y mirar al que se tiene al lado o está cerca, es ser un indiferente en las calles, 
en los edificios, en los parques, en los trenes, etc. Según el yo del que mira mirando, 
se trata de gentes vendidas al tiempo, y las estaciones de la gran red de transporte de 
masas se erigen como los verdaderos templos del tiempo, del Moloch de Manhattan.

La mirada del que llega buscando algo en la ciudad de nadie 

La imagen del hipopótamo semisumergido en el mar para describir la geografía 
extraordinaria de la ciudad encierra no un animal, sino un mundo inorgánico, com-
plejo, difícil y turbio. Un trastocar de significaciones: la cima más alta de la cordillera 
central y los montes de la tierra es el “mástil” del Empire State; los ríos no son tales, 
sino los de gente de Broadway y de la Quinta Avenida; y las minas no son otras que los 
socavones del tren que se desliza por debajo del suelo. La toponimia no tiene nada que 
ver con los antiguos nombres con que originariamente se designaban los lugares, sin 
embargo es un país que se abre por su lindero Occidental a las visiones, los despojos y 
los fantasmas. La manufactura de la ropa, de las telas y de las modas encierra los “vacíos 
de un mundo”, del cual el ensayista se expresa así:

“[…] Un mundo de ausencia temblorosa. Todos sus hombres, todas sus mujeres, 
todos sus niños, como moldes plegados en la tela fría que los aguarda. No cuerpos, 
sino trajes; no manos, sino guantes; no cabezas, sino sombreros. Un mundo muerto 
de visiones vacías, de formas desmadejadas, de huellas, de evocaciones, que unos 
cuantos hombrachones toscos manipulan y ajan”9.

Ese es el espacio producido por el hombre, el fabricado a costa de la lucha contra 
la naturaleza, espacio cultural, que se reproduce animando lo que es inerte, que par-
ticulariza valores y costumbres, que cambia tanto el ser como el valor de las cosas e 

9 Arturo Uslar Pietri, “La ciudad de nadie”, p. 28. 
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igualmente hace que el tiempo no sea el mismo. Pero que es la atracción de las “hormi-
gas humanas” que invadieron la ciudad ante el abandono de los titanes. En el proceso 
formativo de Nueva York, los inmigrantes ocuparon un papel de primer orden, por 
eso es un complejo de países extraños, en el que destacan dos notas: la resonancia de 
la lengua materna y el predominio del color del país originario: irlandeses, italianos, 
polacos, alemanes, etc. El mirar mirando de Uslar Pietri se detiene en el constante 
fluir de gente que viene de todas partes y que vive como si estuviera de paso, es la im-
presión que siente el peregrino ante el traslado masivo de la población trabajadora y 
la que atiende otros menesteres. Nueva York es una fuente de riqueza y de trabajo al 
mismo tiempo, y, vista desde las alturas de los edificios, es un enjambre de hormigas 
que se desplazan de aquí para allá y viceversa. Siempre en movimiento, que se infla 
y queda vacía a través de los trenes, según los horarios de trabajo y descanso. “Todos 
están de paso en Nueva York”, como quien está en un mercado o en el andén de la es-
tación. Saben y viven como si estuvieran de paso. Y ello en el mirar mirando del yo 
de Uslar Pietri, no pueden sentir que la ciudad les pertenece, porque saben que no la 
han hecho. Pero el contagio puede llegarle al yo del peregrino que la mira mirando, 
porque la aventura de llegar a ella se hace permanente, y como todos vienen en busca 
de algo, piensan, según la imaginación del yo que los mira, que encontraron lo que 
buscaban o tienen la esperanza de encontrarlo: la oportunidad de la riqueza y de la 
fama. La ciudad destaca aquí por la ilusión de los buscadores su desmesura del éxito.

Con todos esos elementos, el yo de Uslar Pietri trata de definir a Nueva York y en-
cuentra entre sus elementos claves que los que en ella se quedan permanentemente, son 
aquellos que ya “nada esperan”, los refugiados en el “Bowery”, barrio en el extremo de la 
isla, poblado por los harapientos vencidos, que viven bajo los puentes del tren, y tienen 
la sensación de vivir en una ciudad que han construido ellos mismos, parecida a ellos 
en cuerpo y alma; mientras lo demás es “la ciudad de nadie”, que no pertenece a nadie, 
y por tanto, según el ensayista: “No tiene raíz humana, intimidad humana, forma hu-
mana. No está hecha a la imagen y semejanza de ningún sosiego del hombre. Aun los que 
creen pertenecerle lo que aman es la fortuna, el botín o la embriaguez que ella les depara.”10

Otras características tiene esa ciudad: no pertenece a ningún país; no forma parte 
de ninguna civilización; los que llegan buscando algo en ella que no es ella misma. La 
sensación o realidad de la ciudad: “Como si todos los que la habitan estuvieran llegando 
o como si todos estuvieran partiendo”. Un llegar y un partir siempre en suspenso, siem-
pre en tensión.

10 Arturo Uslar Pietri, “La ciudad de nadie”, pp. 52-53
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La mirada desde los sabores, desde la expresión y desde la totalidad

Para un pintor sería difícil trazar los rasgos de seres ensimismados, de espaldas 
siempre a las ventanas, con las manos llenas de papeles contentivos de números, co-
tizaciones, ideas, etc. Jamás los que poseen tantas riquezas gozan de los sazonados 
frutos de la tierra, porque no tienen gusto ni sienten placer en el arte, y la cocina es 
uno de los espacios para saborear todos los placeres y gustos, y los pobladores de Man-
hattan se alimentan de forma somera, desabrida y rápida. Y conciben el acto de comer 
como una interrupción de su existencia, sin precaverse tal vez de que un pueblo se 
retrata histórica y psicológicamente en el comer, en la forma y en el contenido. Uslar 
Pietri mira el acto de comer como una de las formas más elaboradas de la cultura, al 
punto que conceptúa a las salsas como una forma poética, y ello para él ha sido así, 
puesto que el verdadero signo de la cultura lo constituye la aptitud para sublimar 
el contenido de las necesidades primarias, aunque para los de Nueva York el comer 
no forme parte de su armoniosa existencia. No se trata del banquete socrático, de la 
común sobremesa, que en la isla-ciudad no existen, pero comer rápido no significa 
que no se tenga sensibilidad, porque esta tiene que ver con la historia, con la arquitec-
tura, con el paisaje y con el espíritu de un pueblo, y Manhattan los tiene en su haber. 
Claro, de maneras distintas a los que el yo de Uslar ha husmeado en otra realidad. 

Los sabores encuentran sus peculiares mundos expresivos, que para Uslar es una 
innovación, en los anuncios publicitarios. En la ciudad coexisten por entonces, pero 
de manera parcial, dos sistemas de expresión: el europeo textualista, tradicional y en 
decadencia; y el moderno neoyorkino, en el que con una sola palabra, o un solo gesto, 
se logra narrar algo, decir algo, transmitir algo, tan rápido, tan veloz, como la vida 
misma y el comer mismo de los habitantes de Manhattan. El sistema de expresión 
es arte, y como tal crea un mensaje profundo, complejo, directo. Hay entonces una 
correspondencia entre el ritmo de los que viven y los valores que producen y reprodu-
cen a través de la experiencia del vivir. Es el arte de la publicidad, creador de formas 
diariamente, que expresa el alma de la ciudad y su cultura, pero que destaca de todas 
las manifestaciones humanas por ser el reflejo del mundo, de la vida y destino, de una 
gente que habla otra lengua y tiene otro espíritu. 

Al final del texto, el yo del turista se ha diluido en el yo de los otros, y lo que comen-
zó en un mirar hacia adentro y sólo hacia adentro se fue haciendo un mirar dentro de 
los demás, con los demás, que pudiéramos concebir como un mirar colectivo, con los 
otros. Y es observable esa actitud desde donde Uslar Pietri casi siempre ha mirado a 
todo Manhattan, a la Ciudad de Nadie, a Nueva York. Desde el tren, que lo toma en 
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una de las estaciones que dan al campus de la Universidad de Columbia, en la que el 
ensayista ha ejercido el profesorado, y con la que cierra el arco de su visión, que pudo 
construir durante el tiempo que vivió en aquella gran urbe. Él, es uno de los que llegan 
o entran, y han llegado, y él, ha sido el otro de los que salen o de los que parten. En la 
estructura del texto lo que comenzó con una forma narrativa termina de igual manera. 
En lo redondo del universo que no por ser imaginario dejó de ser real y concreto. Ima-
ginación, ficción, realidad e historia, están presentes en él. Uslar en su mirar mirando 
mira que es otro: 

“Todos los que han bajado conmigo se asoman al andén, miran a ambos lados a las 
dos largas bocas del túnel que se abren a los dos extremos, contemplan un momento 
los rieles pulidos dentro del estrecho foso y piensan que, al llegar el tren, habrá por 
un espantoso segundo la perfecta oportunidad de suicidarse: en un salto y en un 
segundo. Se alejan del borde y miran a los demás con ojos de sospecha […]”11.

Pero no hay suicidio realmente, sino en la imaginación del ensayista, que piensa 
por los demás, por el contagio que ha sufrido, es como si dijéramos Manhattan pen-
sando en el pensar de Uslar Pietri. Varias veces asoma la palabra “piensa” en el texto 
y nos traslada a la visión de un yo que, aunque pareciera más cerca de un mí, guarda 
la cuasi debida distancia, pero además puede pensarse que se trata de un juego de 
estrategias o de recursos literarios para hacernos más gustosa la lectura. El “Yo observo 
a todos los que no miran” es un mirar mirándome en los otros: 

“Nadie parece mirar a nadie. Yo observo a todos los que no miran. Los que están en 
fila sentados en el largo banco frente al mío. A través de los cuerpos de los que están 
de pie a uno y otro lado. A nadie conozco. Todos los rostros son distintos. A veces 
las ropas se parecen. A veces los zapatos son iguales. Pero aquellas narices lustrosas 
son tan diversas, aquellos ojos tan distintos los unos a los otros. Aquellas manos que 
sostienen el periódico o que reposan sobre la rodilla están asociadas a la sola vida 
de una sola persona que no podrían ser las manos de más nadie. Son las manos de 
aquella nariz, de aquel sombrero, de aquel peinado, de aquel periódico. Y ahora re-
cuerdo a Chesterton que dijo que carece de sentimiento religioso quien no compren-
de que aquel hombre que está sentado frente a nosotros en el tren subterráneo es tan 
importante para Dios como William Shakespeare. Aquel Guilermo Agitalanza”12.

11 Arturo Uslar Pietri, “La ciudad de nadie”, p. 58.
12 Ibidem, pp. 59-60
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Y llegado al final de la escritura reflexiva, podemos afirmar que en Uslar Pietri se 
cumple lo que María Fernanda Palacios sostiene: “La mirada reflexiva del ensayo es un 
ejercicio para disciplinar la subjetividad. Un ejercicio donde la subjetividad deja de ser 
una trinchera, un asiento, para convertirse en un instrumento”13. Uslar no nos persuade 
de que esas son sus opiniones personales, que debe comunicarlas con fines edificantes, 
sino que nos lleva al encuentro de imágenes que, por hacerse objetivas, marcan la dis-
tancia del yo mirando mirar consigo mismo y con el mundo. ¿A dónde vamos?, es la 
pregunta que se hace quien viaja en el tren cuando intenta salir de él, pero no se mueve 
y es fácil pensar que la puerta se cerrará y que no podrá cumplirse el deseo del que 
lo intenta, dejar se ser viajero y pasante. Es la totalidad de un universo que fue cons-
truyendo el autor desde su primera visión de la ciudad, cuando llegó como turista, y 
que culmina cuando quiere marcharse después que la ha experimentado conociendo 
plenamente su espíritu y su alma. 

Algunos se han acercado al texto “La ciudad de nadie” y lo han enmarcado histó-
ricamente en una visión de la ciudad moderna, que ayuda a “sellar la americaniza-
ción de la cultura urbana que caracterizará a la sociedad venezolana desde finales del 
gomecismo”14, en contraste con la europeización que se sentía todavía para los años 
cincuenta del siglo pasado. Que Manhattan evidenciaba la mecanización spengleria-
na en la artificialidad de su paisaje, en “la falta de cultura” que deja ver “el hombre que 
almuerza con sandwich y coca-cola en el mostrador de una farmacia de Nueva York” y 
que todo parece responder a la profecía spengleriana sobre el desarraigo de los seres 
metropolitanos. Y concluyen sosteniendo, como lo hace Almandoz, “que el humanis-
ta venezolano describió los prodigios y miserias de la metrópoli yanqui que se erguía en 
capital del mundo desde el final de la Segunda Guerra”15. Por otra parte, Laura Febres 
sostiene la idea de que los conceptos tradicionales aplicados a las ciudades hasta ese 
momento “no sirven”, y que por tal razón Uslar no definía el espacio de la ciudad 
como lo había hecho siempre, pero sin aclarar en dónde está la diferencia. Según dicha 
autora, se trata de un “ensayo visual” que el escritor dibuja con la tinta, la pluma y el 
papel y en el cual se aproxima al mundo pluricultural de la postmodernidad, destacan-
do además que Uslar siente toda esa fusión de culturas como una deformación porque 

13 María Fernanda Palacios, Sabor y saber de la lengua. Caracas, Monte Avila Editores, 1987, p. 125.
14 Arturo Almandoz, “Regreso de Nueva York. Visión de la modernidad americana en ensayistas venezolanos de 

mediados del siglo XX”. “Regreso de Nueva York. Visión de la modernidad americana en ensayistas venezolanos 
de mediados del siglo XX” En: http://svs.osu.edu/jornadas/Almandoz.pdf [consultado el 20 de julio de 2014] y 
Arturo Almandoz, “Dos percepciones de la urbanización en el humanismo venezolano del siglo XX: Picón-Salas 
y Uslar Pietri”, Revista Tierra Firme, nº 68, 1999, pp. 705-728.

15 Arturo Almandoz, “Regreso de Nueva York….”.
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sigue adherido al “sentido de pertenencia”, de una civilización o de una tradición, y 
por tal razón piensa que el hombre pluricultural está siempre perdido. En tal sentido, 
Febres concluirá sosteniendo que: “Este nuevo estado de espíritu va a manifestarse en 
una transformación de lo humano que será la que analizará este autor con detalle en el 
ensayo”16. Esta postura, como la anterior, se alejan cada vez más del texto uslariano 
como un ensayo de naturaleza literaria, puesto que lo perciben como un texto capaz 
de ofrecernos toda la información que se requiere para estudiar la transformación del 
espíritu humano, como si se tratara de un tratado y no de una mirada de ese espíritu. 
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ESTÉTICA DE LA HISTORIA
JOHN NARVÁEZ*

Con frecuencia las formas y los rostros del pasado se encuentran plasmados única-
mente en obras de arte a las que atribuimos un valor de documentos semejante al que 
hoy tienen la fotografía y el video. Un famoso cuadro de Delacroix, por ejemplo, re-
sume el significado épico de la Revolución de Julio de 1830: en el centro de la compo-
sición se encuentra una mujer sensual y amenazadora que avanza sobre unos soldados 
muertos, cuyos cuerpos representan simbólicamente a la forma de Estado que está por 
desmoronarse, en este caso el presidido por Carlos X de Francia. Los atemorizantes 
grabados de Goya, en otro respecto, nos transmiten las emociones que tuvo el artista 
durante la estadía del ejército napoleónico en España, así como Picasso plasmó en una 
célebre pintura su visión de un bombardeo aéreo durante la Guerra Civil Española. 
Quizá resulte extravagante considerar el Guernica como un testimonio histórico, ya 
que es un cuadro extrañamente figurativo y en modo alguno realista, pero la historici-
dad de su contenido proviene del bombardeo que representa, no del estilo o la técnica 
del pintor.

Tampoco la literatura se sustrae al encanto de los hechos que refieren los historia-
dores: la tragedia Julio César de Shakespeare puede aproximarnos con eficacia al mag-
nicidio emblemático de la antigüedad; y obras tan centrales en la producción shakes-
periana como Macbeth y Hamlet están respectivamente basadas en viejas crónicas de 
Escocia y de Dinamarca. Para escribir La guerra del fin del mundo, Mario Vargas Llosa 
se fijó en una secta milenarista del siglo xix que puso en peligro al naciente gobier-
no republicano de Brasil, mientras que en La fiesta del Chivo narró los últimos días 
de Rafael Leonidas Trujillo, un dictador de la República Dominicana. Con facilidad 
creemos que esos libros y los demás de su género retratan con precisión y exactitud 
una época que ya no tenemos ante nuestros ojos. Quizá si los confrontáramos con 
las fuentes históricas que informan del pasado en cuestión, a cada página se harían 
visibles las peculiares licencias de la ficción, o inclusive sus limitaciones. La literatura 

* Magíster en Estudios Literarios por la Universidad Central de Venezuela. Referencista en la Casa de Estudio de la 
Historia de la Fundación Empresas Polar.
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puede representar el tiempo, a diferencia de la pintura o la escultura, que son artes 
del espacio y que solamente nos ofrecen imágenes o volúmenes, es decir, formas que 
en sí mismas no expresan duración. Tal vez por eso ciertos textos literarios tiendan a 
mimetizarse con la historia, una ciencia que se ocupa del tiempo y de su acción sobre 
los seres humanos.

Las distinciones elementales en este campo ya fueron reconocidas en la Poética. 
Allí señaló Aristóteles que las narraciones literarias poseen una unidad de acción muy 
restringida y limitada a unos pocos elementos que se organizan necesariamente en pos 
de un fin. Y por comparación dedujo que en la historia, que trata en lo fundamental 
acerca de períodos de tiempo, no hay propiamente unidad de acción. Esto significa 
que las narraciones históricas hablan de hechos que convergen en el tiempo por ca-
sualidad y no por necesidad. Homero, lejos de contar por entero la guerra de Troya, 
limitó el argumento de la Ilíada a los breves días que duró la cólera de Aquiles y sus 
consecuencias para el ejército griego:

“Las composiciones poéticas no han de asemejarse a narraciones históricas, en las 
que se ha de poner de manifiesto no una acción sino un período de tiempo, es de-
cir: todo lo que en tal lapso pasó a uno o a muchos hombres, aunque cada cosa en 
particular tenga con otra pura relación casual. Porque así como la batalla naval de 
Salamina y la batalla de los cartagineses en Sicilia acontecieron en la misma época, 
sin converger las dos a un mismo fin, de parecida manera a lo largo del tiempo a 
veces acontece una cosa tras otra sin finalidad alguna común a ellas.Y por esta ra-
zón, Homero puede parecer divino entre los demás poetas, puesto que no se propuso 
poner en poema la guerra íntegra de Troya, aunque tiene principio y fin; que tal 
argumento hubiera sido o demasiado extenso y para la mirada difícilmente abar-
cable en su conjunto o, en caso de darle conveniente medida, complejo en demasía 
por la variedad de sucesos. Tomó, pues, una sola parte, y trató casi todos los demás 
sucesos como episodios”1. 

Para Aristóteles, el tiempo en las obras literarias es una especie de magnitud que 
importa menos que la unidad del argumento. A Cien años de soledad, desde esta pers-
pectiva, la unidad le viene no de la cantidad de años expresada en el título, sino de la 
profecía que amenaza a los Buendía y que finalmente se cumple con el nacimiento 
de un niño con cola de cerdo, con el que se extingue la estirpe y se destruye el pueblo 
de Macondo. Por supuesto que Cien años de soledad no es una novela histórica, aun-
que ciertamente contenga episodios provenientes de la historia de Colombia, como 

1 Aristóteles, Poética, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1980, p.1459 a.
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la Guerra de los Mil Días, en la que toma parte Aureliano Buendía, de parte de los 
liberales, y la huelga de los trabajadores de la United Fruit, también conocida con el 
tétrico nombre de Masacre de las Bananeras, en la que es asesinado Mauricio Babilo-
nia. El libro de García Márquez no es una novela histórica en el sentido en que lo es El 
general en su laberinto, que retrata los últimos días de Bolívar, o como lo es Salambó 
de Flaubert, una ficción situada en la antigua Cartago, lo que no impide a Cien años 
de soledad ser una fuente para el estudio de lo que pensaba un escritor en la década 
de 1960 acerca del pasado reciente de su país. De todas las novelas existentes, sola-
mente unas pocas pertenecen al género histórico, aunque todas las novelas, inclusive 
las menos realistas, contienen ecos más o menos reconocibles de lo que ha aconteci-
do en el mundo. Hasta en una obra tan imaginativa como el Quijote se advierten las 
características de las clases altas y bajas en la España de los Austrias, y del aparato de 
simulación que usaban las segundas para igualarse con las primeras, como se expresa 
en el episodio de las bodas de Camacho. Podría decirse, a propósito, que la imagina-
ción de don Quijote, en la que se engendran Dulcinea, los gigantes y los más extraños 
encantamientos, es una especie de protesta contra el tiempo y el mundo histórico. La 
historia triunfa, sin embargo, al final de la novela, cuando el bachiller Sansón Carras-
co pone de manifiesto que don Quijote no existe, que su verdadero nombre es Alonso 
Quijano y que tiene un pasado, igual que todos los hombres.

La Poética diferencia todavía más a la historia y a la literatura. La primera se refiere 
a lo singular; la segunda, a lo universal. La historia habla de lo concreto; la literatura, 
de lo posible –la filosofía se refiere a lo abstracto–. También una y otra tienen fines 
distintos. Escudriñar los hechos en los que intervino un personaje histórico, pon-
gamos por ejemplo a Julio César, incrementará nuestro conocimiento de la política 
y conquistas romanas. Pero ser espectadores de una tragedia en la que César cae a 
manos de Casio y Bruto nos liberará, si Aristóteles está en lo cierto, del temor y la 
compasión. La poesía trágica no produce directamente conocimiento, sino una purga 
de emociones denominada catarsis. Octavio Paz expone en El arco y la lira que las 
obras literarias nunca tratan del pasado, aun cuando hablen de hechos reales y hayan 
sido escritas hace mucho tiempo:

“Lo que nos cuenta Homero no es un pasado fechable y, en rigor, ni siquiera es 
pasado: es una categoría temporal que flota, por decirlo así, sobre el tiempo, con 
avidez siempre de presente. Es algo que vuelve a acontecer apenas unos labios pro-
nuncian los viejos hexámetros, algo que siempre está comenzando y que no cesa de 
manifestarse”2.

2 Octavio Paz, El arco y la lira, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 186.
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Harold Bloom afirma por su parte que la literatura es una forma de adivinación 
y que el verdadero oficio de los poetas consiste en predecir el futuro, algo que este 
crítico aplicará también a la lectura de novelas históricas, por extraña que resulte esta 
proposición. Para él, una novela como El siglo de las luces, basada en la acción de las 
autoridades revolucionarias en las Antillas francesas del siglo xviii, constituye una vi-
sión apocalíptica en torno a la naturaleza del poder y al mismo tiempo una predicción 
de lo que le ocurriría a su autor, Alejo Carpentier, quien poco después de escribirla se 
adhirió a la Revolución Cubana. En palabras de Bloom, esto:

“no deja de ser una terrible ironía en el caso de un visionario que mostró con tanta 
inteligencia la degeneración de la revolución en el terror en El reino de este mundo 
y en El siglo de las luces. Podría decirse que Carpentier fue víctima de una historia 
que no había concluido”3. 

En otra parte, concretamente en El canon occidental, Bloom se muestra escéptico 
con respecto a que la fusión de historia y literatura pueda tener un valor artístico si-
milar al de las obras de imaginación pura: “La historia y la narrativa se han separado, 
y nuestras sensibilidades no parecen capaces de conciliarlas”4. En efecto, la novela his-
tórica es, en cuanto género, un producto del siglo xix, en el que la narración artística 
y el relato historiográfico solían fundirse en una sola expresión. Con todo, el género 
todavía no ha desaparecido por completo y puede que persista como una alternativa 
eficiente para estetizar el pasado.

Para reconocer el lugar de la historia dentro de la estética literaria, no está de más 
que recordemos que el arte no existe en la naturaleza. El colorido de un ocaso o una 
determinada forma de las nubes pueden ciertamente influir en el estado de ánimo de 
quien las contempla, pero tales fenómenos no son artísticos en lo absoluto, lo cual 
no impide que un artista encuentre en ellos el punto de partida para una creación. 
Por eso el arte nunca ha sido definido como naturaleza, sino como imitación de la 
naturaleza. Lo que nos sorprende siempre es el parecido, la identidad ficticia que hay 
entre ambos; así lo han entendido los teóricos de la mimesis o la verosimilitud, desde 
Aristóteles hasta Kant. Cuando un novelista acude al pasado en busca de estímulos 
para la imaginación, contempla a la historia como si fuera una especie de naturaleza, 
una realidad en bruto, con cuyos materiales va a elaborar una forma nueva. Su reto 
entonces consiste en crear sugestiones extraordinarias a partir de lo que se encuentra 
guardado en la memoria de la humanidad.

3 Harold Bloom, Genios, Barcelona, Anagrama, 2005, p. 633.
4 Harold Bloom, El canon occidental, Barcelona, Anagrama, 2008, p. 31.
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Ante el pasado, el historiador procura la exactitud; el artista, la intensidad. Algo 
que tienen en común la historia y la literatura es que tratan de realidades intangibles: 
hechos pasados en el caso de la historia, hechos ficticios en el de la literatura. Para 
escribir Cubagua –una novela experimental por su forma, pero que llamamos histó-
rica por su contenido– Enrique Bernardo Núñez tuvo que asimilar previamente la 
historiografía antigua de Venezuela: Pedro de Aguado, Felipe Salvador Gilij, Hum-
boldt, Baralt. Los hechos y los personajes sobre los que informan estos cronistas son 
recogidos por Núñez en una ficción de múltiple temporalidad, en la que unos viajeros 
que desembarcan en Cubagua en la década de 1920 –quizá como lo hiciera el propio 
novelista– son mostrados como un remedo de los españoles que asolaron la isla de las 
perlas en el siglo xvi y que siguen merodeando por sus parajes en forma de fantas-
mas. Leiziaga, Fray Dionisio y Nila Cálice, los personajes centrales, son encarnaciones 
tardías de unos antepasados más bien fieros y poco amigables. Voy a referirme a este 
aspecto del libro de Núñez con el fin de señalar la manera específica en que la historia 
nos procura sensaciones de orden estético.

La historia vista desde la perspectiva de Cubagua tiene un carácter siniestro, pues 
el sentimiento dominante en la novela es que el tiempo de las generaciones humanas 
avanza ilusoriamente, de tal manera que al final de una larga serie de siglos descu-
brimos con estupor que no hemos abandonado el punto de partida. Así lo expresa 
la novela cuando se refiere a los amores de un conquistador europeo y una indígena 
americana:

“En medio del bohío colgaba el lecho de fibras y enlazados confiaban su beso al azar 
del tiempo. Una y otra vez desgranarían las mazorcas, una y otra vez cuajaría 
el racimo de mayas, y aquel beso suyo continuaría encendido en otras bocas, del 
mismo modo que las rosas son iguales, diríanse las mismas odorantes rosas de hace 
millares de años, y las estrellas siguen brillando largo tiempo, aun cuando rueden 
yertas y mudas en el espacio”5. 

Claro que esta metáfora que compara la reproducción de los seres humanos con la 
de las rosas y el maíz recuerda demasiado al sexto canto de la Ilíada, en el que se en-
cuentra la formulación más célebre de este motivo: “Cual la generación de las hojas, así 
la de los hombres. Esparce el viento las hojas por el suelo, y la selva, reverdeciendo, al llegar 
la primavera produce otras: de igual suerte, una generación humana nace y otra perece”6. 
Estas resurrecciones anuales de las plantas y las flores nos pueden impresionar como 

5 Enrique Bernardo Núñez, Cubagua, Caracas, Monte Ávila, 1986, pp. 57-8.
6 Homero, Ilíada, México, Jackson, 1963, p. 90.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

48

recuerdos o sugerencias de un cambio superior y por lo tanto relacionado con la idea de 
la muerte. Pero Núñez, a diferencia de Homero, sugiere que los nuevos individuos en 
realidad no son productos de cambio alguno, sino que han estado aquí desde siempre:

“Leiziaga se vuelve hacia aquella roja estrellita, acaso imagen de la tierra.

–Mira esa estrella –dice Fray Dionisio–. Tal vez no existe ya y la vemos. Tampoco 
ante una rosa se piensa en las que han abierto desde hace miles de años. Cualquiera 
diría que es la misma. El mismo color, la misma fragancia. Y en ese momento, ¿no 
es la misma? ¿Qué piensas tú?”7.

La trama de Cubagua se basa en hechos extensamente documentados: el descubri-
miento de placeres perlíferos en el Caribe, la breve cuanto bulliciosa vida de la ciudad 
de Nueva Cádiz, erigida en una isla sin manantiales –el agua era traída de Cumaná, 
que aún estaba en posesión de indígenas hostiles–; pero la reflexión global de este 
libro concierne menos a la historia que a la metafísica. Es cierto que Núñez compuso 
un relato desolador a partir de las crónicas de Indias, aunque creo que lo hizo con 
una actitud que debe sobre todo a Nietzsche y su planteamiento del eterno retorno o 
a las aporías con que Parménides mostraba que el universo era una realidad inmóvil. 
Hay un breve texto de Nietzsche, la segunda de sus consideraciones intempestivas, 
que lleva el título de Sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida, en el 
que hace una clasificación de la historia, o más bien de los modos en que la historia es 
usada. Allí señala en primer término la existencia de una historia “monumental”, en la 
que el pasado es visto como algo ejemplar y digno de imitación. Cuando esta tenden-
cia se apodera de nosotros, confiamos en que “la grandeza que un día existió fue, en 
todo caso, una vez posible y, sin duda, podrá, otra segunda vez, ser posible”8. Nietzsche 
sospecha que un modo de pensar como ese podría hacer que nos asemejáramos a los 
astrólogos pitagóricos, quienes sostenían que, a causa de la influencia de los astros, el 
pasado iba a manifestarse nuevamente en el presente:

“Cuando la misma conjunción de cuerpos celestes se repite, ello supone la repetición, 
hasta en los más mínimos detalles, de los mismos acontecimientos en la tierra: de 
suerte que, cuando las estrellas tuvieran entre sí una cierta relación, de nuevo un 
estoico colaboraría con un epicúreo para asesinar a César y, cuando se hallaran en 
otra combinación, Cristóbal Colón descubriría de nuevo América”9. 

7 Enrique Bernardo Núñez, Cubagua,  p. 67.
8 Friedrich Nietzsche, Sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida, Madrid, EDAF, 2010 p. 53.
9 Friedrich Nietzsche, Sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida, pp. 53-4.
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En Cubagua percibimos que lo que está sucediendo permanentemente es un mis-
mo acontecimiento, como si en el firmamento de la isla los astros hubieran adoptado 
su forma definitiva en el siglo xvi, de manera que todo presente a partir de ahí re-
sulta una imitación de ese siglo. La historia de Nueva Cádiz es un monumento os-
curo que amenaza con precipitarse sobre quien lo contempla. Lo rodea además un 
misterioso silencio. Con frecuencia la narración señala que los personajes, que están 
al tanto de todo lo que ha ocurrido, prefieren callar: “Como todos, Malavé no revela 
nada de lo que sabe. Se piensa que no sabrían explicarse, pero están muy lejos de eso. 
No hablarían nunca”10. En el mismo sentido Fray Dionisio increpa al protagonista: 
“¿Has comprendido, Leiziaga, todo lo que ha pasado aquí? ¿Interpretas ahora este 
silencio?”11. Recurro nuevamente a Nietzsche en busca de una clave que permita com-
prender este enigma, y me parece encontrarla en la siguiente afirmación del Crepúscu-
lo de los ídolos: “Aquello para lo que encontramos palabras es algo ya muerto en nuestros 
corazones. Hay siempre una especie de desprecio en el acto de hablar”12.

Creo que una comparación entre Cubagua y la Divina comedia tampoco estaría 
fuera de lugar, pues ambas obras muestran individuos que no pueden cambiar, es de-
cir, que tienen unas características inmutables, recibidas de una vez para siempre. Por 
eso la ficción de Dante no transcurre en el tiempo, sino en la eternidad, en la que no 
hay cambio posible. En Dante oímos a los muertos que ya han sido clasificados por 
el más definitivo de los juicios y que por tanto no albergan esperanzas de ser de otra 
manera, ni de estar en otra parte. En la novela de Núñez encontramos que los muertos 
siguen entre nosotros y que muchas veces llevan nuestro nombre. Leiziaga, que ter-
mina en la cárcel por contrabando de perlas, descubre que él en realidad se llama Luis 
de Lampugnano, un conde milanés que tuvo un incidente similar con las autoridades 
de Nueva Cádiz; y también repara en que Ordaz, Cedeño, Ortega y Ocampo, los 
pescadores que lo acompañan, se apellidan como los primeros españoles que anduvie-
ron en la isla. Fray Dionisio, que es a Leiziaga lo que Virgilio es a Dante, un guía por 
un espacio que trasciende la materia, es en realidad Fray Dionisio de la Soledad, un 
fraile menor de la observancia que fue decapitado en Cumaná la primera vez que los 
indios destruyeron la ciudad. Un lector medianamente perceptivo de Cubagua ha de 
plantearse en algún momento esta cuestión sobrecogedora: ¿Estoy realmente vivo o 
un espectro ocupa mi lugar?

10 Enrique Bernardo Núñez, Cubagua,  p. 96.
11 Ibídem, p. 63.
12 Friedrich Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos, Madrid, Alianza, 1990, p. 102.
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Pero a diferencia de Dante, que habla de las recompensas y los castigos que reciben 
los habitantes del cielo y del infierno, Núñez elabora una representación en la que 
principalmente encontramos patetismo y crueldad: esclavos devorados por perros, 
colonos que no sienten piedad hacia los nativos. Hay un momento terrible en el que 
un tiburón, antes de engullir por completo a un buzo, arrastra por varias horas al bote 
al que ese hombre está atado. Ahí se nos revela brutalmente que el legislador de Nue-
va Cádiz había prohibido arrojar cadáveres al agua no exactamente por un respeto 
sagrado hacia la muerte, sino para impedir que los tiburones se acercaran a las costas 
atraídos por este cebo. El mundo de Cubagua es eminentemente sombrío; y es muy 
sugerente que lo que la novela denomina “el secreto de la tierra” sea Vocchi, un diose-
cillo asiático que reina en una cripta subterránea, en la que fue confinado luego de la 
llegada de Cristo a América. Núñez no incluyó un paraíso en su novela, una ausencia 
que resulta inquietante y que deja a la isla convertida en un territorio ajeno a la gracia 
y a la salvación. Nadie desea permanecer allí; y la aventura entera de Leiziaga podría 
ser descrita como una temporada en el infierno.

Así, la emoción que se tiene al leer Cubagua dista mucho de ser alegre. Doña Bár-
bara, por el contrario, sí nos depara un final feliz, en el que desaparecen el hato El 
Miedo y sus malhechores, lo que da inicio a la prosperidad de Santos en el hato Alta-
mira y quizá también, como lo quiere una reciente adaptación coreográfica del libro 
de Gallegos, a los amores entre Santos y Marisela. El espacio de Cubagua podría ser 
equiparado al hato El Miedo, por cuanto la isla encantada también funciona como 
un símbolo del mal. Cubagua y Doña Bárbara se asemejan en que las dos tratan de 
realidades diabólicas, en las que no tienen cabida los ideales elevados. Pero mientras 
Gallegos celebra el triunfo del bien por medio de la recuperación de Altamira, Núñez 
nos quita toda esperanza. Su héroe, Leiziaga, consciente del peligro que corre su in-
tegridad, se fugará en el último capítulo. En Cubagua no hay Altamira posible. Es El 
Miedo perenne, una fuente inagotable de malos recuerdos.

Es cierto que la totalidad de la experiencia humana es diversa y multiforme, pero 
parece que en la memoria de la especie unos contenidos tienen más preponderancia 
que otros. Así por lo menos puede observarse desde el punto de vista de la sensibili-
dad. ¿Son de una índole particular las emociones que depara la contemplación del 
pasado, o absolutamente todo cuanto puede encontrarse en él es lo bastante potente 
para sugerirle al artista formas únicas? Rafael María Baralt afirma que lo realmente 
historiable es la violencia: “Los trabajos de la paz no dan materia a la historia: cesa el 
interés que esta inspira cuando no puede referir grandes crímenes, sangrientas batallas, o 
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calamitosos sucesos”13. Nietzsche, cuya opinión sobre este punto no difiere demasiado, 
considera que el fundamento de la memoria es el dolor y que la respuesta que damos 
al pasado es la seriedad. Lo que recordamos, señala, es lo que ha sido desagradable, o 
lo que sigue siéndolo en el presente. Si hubiese que parafrasear su conclusión, podría 
decirse que lo histórico pertenece al orden de lo sombrío, más bien que al de lo lumi-
noso. Merece transcribirse entero el pasaje de La genealogía de la moral en que expone 
su teoría sobre el origen de la memoria:

“«¿Cómo hacerle una memoria al animal-hombre? ¿Cómo imprimir algo en este 
entendimiento del instante, entendimiento en parte obtuso, en parte aturdido, en 
esta viviente capacidad de olvido, de tal manera que permanezca presente?»… 
Puede imaginarse que este antiquísimo problema no fue resuelto precisamente con 
respuestas y medios delicados; tal vez no haya, en la entera prehistoria del hombre, 
nada más terrible y siniestro que sumnemotécnica.«Para que algo permanezca en 
la memoria se lo graba a fuego; sólo lo que no cesa dedolerpermanece en la me-
moria» –este es un axioma de la psicología más antigua (por desgracia, también 
la más prolongada) que ha existido sobre la tierra. Incluso podría decirse que en 
todos los lugares de esta donde todavía ahora se dan solemnidad, seriedad, mis-
terio, colores sombríos en la vida del hombre y del pueblo,sigue actuando algo del 
espanto con que en otro tiempo se prometía, se empeñaba la palabra, se hacían 
votos en todos los lugares de la tierra: el pasado, el más largo, el más hondo, el más 
duro pasado alienta y resurge en nosotros cuando nos ponemos«serios». Cuando el 
hombre consideró necesario hacerse una memoria, tal cosa no se realizó jamás sin 
sangre, martirios, sacrificios; los sacrificios y empeños más espantosos (entre ellos, 
los sacrificios de los primogénitos), las mutilaciones más repugnantes (por ejemplo, 
las castraciones), las más crueles formas rituales de todos los cultos religiosos–todo 
esto tiene su origen en aquel instinto que supo adivinar en el dolor el más pode-
roso medio auxiliar de la mnemotécnica. En cierto sentido toda la ascética perte-
nece a este campo: unas cuantas ideas deben volverse imborrables, omnipresentes, 
inolvidables,«fijas», con la finalidad de que todo el sistema nervioso e intelectual 
quede hipnotizado por tales «ideas fijas» –y los procedimientos ascéticos son me-
dios para impedir que aquellas ideas entren en concurrencia con todas las demás, 
para volverlas «inolvidables»”14. 

13 Rafael María Baralt, Obras completas, Maracaibo, La Universidad del Zulia, 1960,Tomo II, p. 364.
14 Friedrich Nietzsche,La genealogía de la moral, Madrid, Alianza, 2009, pp. 79-80.
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Por instinto dejamos atrás todo lo que nos causa dolor, pero la naturaleza del trau-
ma consiste en perseguirnos a través del tiempo. Desciframos permanentemente el 
pasado porque no podemos apartarnos de su influencia; y a partir de la meditación de 
Nietzsche tendríamos que preguntarnos si cada nueva lectura del pasado no será una 
forma de hacérnoslo tolerable. Desde esta misma perspectiva, una estética que se base 
en la historia ha de ser trágica, pues nos conecta con antiguos temores, con las formas 
feroces que se usaron para que tuviéramos una memoria común. La poesía de la his-
toria nos afecta en suma porque, con sus artificios que parecen dar vida a los muertos, 
trae desde oscuras profundidades la no siempre grata noticia de que también nosotros 
tenemos un pasado.
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HISTORIA TERRITORIAL DE LA FACHADA ATLÁNTICA DE 
VENEZUELA (1900-1990)
RAJIHV MORILLO DÁGER*

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación versa sobre lo relacionado con la fachada atlántica venezolana 
(también denominada costa atlántica venezolana) durante gran parte del siglo xx, 
con la intención de demostrar los derechos y títulos de soberanía que posee Venezue-
la sobre esa zona por medio de actos diversos como: Leyes, decretos, tratados, entre 
otros. Intentando contribuir de esta manera a salvaguardar la soberanía nacional en 
sus espacios marítimos atlánticos con la presentación y análisis de dichos actos que 
constituyen los derechos venezolanos, frente a pretensiones foráneas que buscan des-
conocer o disminuir la venezolanidad de esos territorios marítimos, así como tam-
bién hacer planteamientos sobre la evolución histórica del Derecho del Mar, que en el 
transcurso del siglo xx tuvo un desarrollo trascendental que influye sobre la cuestión 
a tratar en estas líneas. 

Venezuela posee 3499 kilómetros de costas continentales sobre el Mar Caribe 
y el Océano Atlántico, de los cuales 2394 kilómetros están ubicados en el Caribe, y 
1105 km en el Atlántico (incluidos los 291 kilómetros de costa que posee la Zona 
en Reclamación)1, en la costa atlántica venezolana los hechos históricos comienzan 
a manifestarse al despuntar el siglo xx con la demarcación de la frontera terrestre en-
tre Venezuela y la colonia de Guayana Inglesa (o Británica) iniciada a fines del año 

*  Licenciado en Estudios Internacionales (USM), cursante de la Maestría en Historia de las Américas (UCAB), e 
investigador-conferencista sobre los problemas territoriales, fronterizos y de soberanía de Venezuela.

1 Manuel Donís Ríos, “Soberanía y fronteras marítimas de Venezuela”, El problema de la soberanía: Su historia ante 
el siglo XXI, Caracas, Editorial Equinoccio, 2007, p.129. Según otros autores como Simón Molina Duarte y Alicia 
Moreau mencionan que Venezuela posee 4006 km. de costas continentales, de los cuales 2718 km. están en el Mar 
Caribe, 1008 km en la fachada atlántica hasta Punta Playa y 280 km. de costas en la Zona en Reclamación, al res-
pecto ver: Simón Molina Duarte, “Venezuela y la cuenca del gran Caribe”, Geo Venezuela, Caracas, Fundación 
Empresas Polar, tomo ix, 2009, p. 305. 

 Sobre la longitud costera de la Zona en Reclamación hemos visto diversas mediciones que van desde 220 km. hasta 
291 km. de extensión, lo que revela una falta de unidad de criterio en este punto, por tanto consideramos que 250 
km. constituye una medida que equilibra los criterios más extremos. 
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1900 como consecuencia del Laudo Arbitral de París del año anterior que le adjudicó 
159.500 kilómetros cuadrados de territorio a Gran Bretaña con su respectiva exten-
sión costera de 250 kilómetros aproximadamente de longitud (esto es en la actuali-
dad la Guayana Esequiba, también denominado como Territorio Esequibo o Zona en 
Reclamación), modificando sustancialmente en detrimento de Venezuela el territorio 
terrestre y la extensión marítima venezolana en su fachada atlántica; ésta demarcación 
comenzó en un lugar llamado Punta Playa ubicado a orillas del Océano Atlántico es-
pecíficamente en la región oriental del delta del rio Orinoco y dicha demarcación se 
prolongaría por todo lo largo del territorio adjudicado a los ingleses hasta el año 1905.

Para 1901, el entonces Canciller Eduardo Blanco envió a la representación diplo-
mática británica dos notas exponiendo la venezolanidad de Isla de Patos a la vez que 
reclama la soberanía de la misma2. El año de 1902 es particularmente importante por 
dos sucesos: el izamiento de una bandera británica en la Isla de Patos ubicada a cuatro 
kilómetros frente a la costa meridional de la península de Paria, y el bloqueo a las 
costas venezolanas por parte de Alemania e Inglaterra. Según Hermann González 
y Manuel Donís “en agosto de 1902, los ingleses izaron su bandera en Patos, produ-
ciéndose la inmediata protesta de Venezuela”3, debe decirse que esta isla era objeto de 
una disputa anglo-venezolana que provenía del siglo anterior y que como se verá más 
adelante será resuelto favorablemente para Venezuela. En ese mismo año y hasta 1903 
ocurre el bloqueo contra nuestras costas, en el que las áreas a bloquear fueron mutua-
mente repartidas entre alemanes e ingleses, a estos les correspondió “…el patrullaje en 
Carúpano, Guanta y bocas del Orinoco”4, el delta o las bocas del río Orinoco vierten 
sus aguas sobre el Atlántico que a su vez comprenden la mayor parte de la fachada 
atlántica venezolana.

El 8 de agosto de 1904 son los ingleses quienes protestan ante el gobierno vene-
zolano por “la inclusión del islote [Patos] en la jurisdicción del Territorio Colón, según 
decreto del 27 de mayo de este año” 5 lo que puede interpretarse como un acto de sobe-
ranía venezolana frente a las pretensiones inglesas de apropiarse definitivamente de 
la isla; sin embargo durante algunas décadas el asunto quedó relegado hasta que en 
1936 se inician las conversaciones entre Gran Bretaña y Venezuela para delimitar el 

2 Kaldone G. Nweihed, La vigencia del mar, Caracas, Editorial Equinoccio, 1974, tomo II, pp. 322 y 323.
3 Hermann González Oropeza y Manuel Donís Ríos, Historia de las Fronteras de Venezuela, Venezuela, Cua-

dernos Lagoven, 1989, p. 177.
4 William Sullivan, El Despotismo de Cipriano Castro, Caracas, Academia Nacional de la Historia - Fundación 

Editorial Trilobita, 2013, p. 266.
5 Hermann González Oropeza y Manuel Donís Ríos, Historia de las Fronteras de Venezuela, p. 177.
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lecho submarino en la península de Paria, lo cual fue aprovechado por nuestro país 
para retomar la cuestión de la soberanía sobre Isla de Patos, también el 1 de abril de 
ese mismo año fue creada mediante Decreto Presidencial la Oficina de Fronteras del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela (MRE), y cuyo objetivo es: “...la con-
servación de los documentos diplomáticos, cartográficos e históricos y el estudio y solución 
en cooperación con otros departamentos del Ejecutivo, de los problemas físicos, políticos y 
económicos de las fronteras terrestres, marítimas, fluviales y aéreas de la República.”6 Esto 
puede considerarse como un esfuerzo del gobierno venezolano de entonces para afron-
tar mas organizadamente y por medio de un ente especial adscrito a la Cancillería, el 
cumulo de problemas que en los cuatro puntos cardinales tenía (y aun tiene) el país.

LA RECUPERACIÓN DE ISLA DE PATOS Y EL HISTÓRICO TRATADO     
DEL GOLFO DE PARIA

Al iniciar la Segunda Guerra Mundial en 1939 el presidente Eleazar López Con-
treras emite un decreto “sobre el mar territorial y las bahías venezolanas”, en el que 
establece que el mar territorial de Venezuela se extiende hasta una distancia de tres 
millas náuticas (una milla náutica o marina equivale a 1 kilometro con 852 metros) 
contadas desde la línea de más baja marea7. En plena conflagración mundial de la cual 
Gran Bretaña era protagonista y no deseando tener desavenencias con un país con el 
que para entonces era fronterizo debido a las posesiones coloniales británicas en el 
Mar Caribe y la región Guayana, que además era gran suministrador de petróleo a los 
aliados propició que las negociaciones tuvieran resultados concretos con dos tratados 
de igual fecha (26 de febrero de 1942) que son complementarios: El primero es el 
Tratado sobre la Isla de Patos, y el segundo es el Tratado sobre las áreas submarinas del 
Golfo de Paria 8; en el tratado sobre la isla que consta de cuatro artículos se contempla 
una renuncia del rey de Gran Bretaña al título y los derechos de soberanía sobre la 
isla, para transferirlos a Venezuela que a partir de ese momento será venezolana, por 
otro lado estipula que si Venezuela hace en la isla cualquier obra para la defensa de-
berá comunicarlo al gobierno británico, esto seguramente se origina por la situación 

6 Ministerio de Relaciones Exteriores, Libro Amarillo, “Exposición”, Caracas, Imprenta Nacional, 1936, p. 77. Citado 
por Elías Daniels, Fundamentos Histórico- jurídicos de la Reclamación Esequiba, 2004, p.197.

7 Decreto de la Presidencia de la República sobre el mar territorial y las bahías venezolanas, Gaceta Oficial de los 
EEUU de Venezuela, N° 19.981, 16 de septiembre de 1939. Citado por Kaldone G. Nweihed, La vigencia del mar, 
tomo II, pp. 496 y 497.

8 El texto de ambos tratados se puede consultar en: Isidro Morales Paul, La delimitación de áreas marinas y sub-
marinas entre Venezuela y Trinidad & Tobago, Caracas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
1993, pp.126-131.
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de beligerancia en la que éstos estaban sumidos y la importancia estratégica que para 
ellos revestía la Isla de Trinidad, que está muy próxima a la de Patos, por lo que fue 
en aquel entonces una medida de seguridad en la zona. Para Hermann González y 
Manuel Donís el tratado sobre Isla de Patos “[…] evade toda discusión sobre los títulos 
de soberanía y se limita a una renuncia británica a favor de Venezuela de los supuestos 
derechos ingleses, sin entrar al problema jurídico de fondo sobre la significación que pue-
da caberle al término agregados”9. Por su parte según Isidro Morales Paúl:

“El Tratado sobre soberanía de Isla de Patos […] puso término a la larga contro-
versia relativa al dominio sobre dicha isla […] y que la obligación del gobierno de 
Venezuela de informar al gobierno de Su Majestad sobre cualquier obra en Isla 
de Patos cesó en su efecto jurídico con motivo de la independencia de Trinidad y 
Tobago [1962], ya que se trata de una prestación de naturaleza individual [...] 
vinculante respecto a Gran Bretaña pero no transferible a un tercer Estado”10.

En opinión del autor de esta investigación la devolución de la Isla de Patos a Vene-
zuela en 1942 fue un hecho muy positivo, debido a que es uno de los pocos casos de 
disputas con otros Estados en materia territorial y de soberanía que se resolvió favora-
blemente para nuestro país, porque le fue restituida a perpetuidad la soberanía sobre 
la misma de una forma sencilla y práctica sin discusiones que dilataran y complicaran 
la disputa, que ya de por si tenía varias décadas, además de otorgarle mayor espacio 
marítimo bajo jurisdicción venezolana en la zona de la Boca del Dragón ubicada entre 
la península de Paria y Trinidad. 

En lo referido al otro tratado, sobre áreas submarinas del Golfo de Paria también 
firmado en 1942 es considerado histórico, trascendental y sin precedentes, porque 
marca un antes y un después dentro del Derecho del Mar ya que es el primer convenio 
internacional que delimitó la plataforma continental (aunque sin mencionarla de esa 
forma en el tratado) entre dos Estados; éste tratado por ser innovador introdujo varios 
criterios interesantes que merecen ser analizados in extenso. En primer lugar establece 
la noción de que las áreas submarinas del golfo de Paria se refieren a las del lecho y 
subsuelo marino ubicado fuera de las “aguas territoriales” (mar territorial) tanto de 
Venezuela como de Gran Bretaña (posteriormente Trinidad y Tobago), esto es una 
apropiación de estos espacios basándose en la prolongación del territorio terrestre de 
cada Estado a través del suelo del mar y su respectivo subsuelo; como segundo aspecto 

9 Hermann Gonzalez Oropeza y Manuel Donís Ríos, Historia de las Fronteras de Venezuela, p. 178.
10 Isidro Morales Paul, La delimitación de áreas marinas y submarinas entre Venezuela y Trinidad & Tobago, Cara-

cas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1993, p.33. 
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se realiza un estricto reconocimiento, afirmación y salvaguarda mutua de la soberanía 
de cada país en su respectiva área submarina delimitada en el Golfo de Paria; en tercer 
lugar se establecen las coordenadas geográficas que delimita las áreas submarinas en 
el golfo, dichas coordenadas inician tres millas al sur de Isla de Patos y terminan va-
rias millas al este de la Boca de Serpientes ubicada entre el Delta Amacuro y el sur de 
Trinidad, también estipula que si alguna de las líneas que delimitan estas áreas corta 
el limite exterior del mar territorial de alguna de las partes, la línea divisoria seguirá 
por dicho límite exterior hasta hallar nuevamente las coordenadas geográficas delimi-
tadoras; como cuarto punto el tratado establece el nombramiento de una comisión 
mixta para determinar exactamente las coordenadas previstas y “demarcar” la línea 
divisoria “ mediante boyas u otros medios visibles en la superficie del mar o en tierra”, 
el criterio de demarcar las áreas submarinas es curioso ya que busca establecer física-
mente los límites de la misma que está ubicado en un espacio acuático, sin embargo 
con posterioridad la doctrina del Derecho del Mar ha definido que los espacios y las 
fronteras marinas no se demarcan solo se delimitan, de manera que en los lugares a de-
limitar deben trazarse las líneas en mapas, cartas de navegación, etcétera; como otro 
punto del mencionado tratado, se reitera que solamente se refiere a áreas submarinas 
sin afectar la condición de las islas en la superficie ni sus aguas territoriales, tampoco 
afecta a las aguas del golfo, ni al derecho de paso o navegación en la superficie del mar 
mas allá de las aguas territoriales de cada país, esto es lo que se conoce como libre na-
vegación acordándose además que no se puede cerrarla o dificultarla por actividades 
o instalaciones que se realicen, y en caso de haberlas no pueden ser un obstáculo o pe-
ligro para la navegación para lo cual deben estar señaladas e iluminadas; otro aspecto 
innovador del tratado que será recogido y ampliado en la Convención de Derecho 
del Mar de 1982 es sobre la contaminación del golfo por las explotaciones que en 
él se hagan, para lo cual habría un consenso entre ambas partes con la intención de 
evitar esto, de manera que en las concesiones que se otorguen para explotar las áreas 
submarinas del golfo se asegure el cumplimiento de la no contaminación y de la liber-
tad de navegación, así como del tratado en general, esto último revela las intenciones 
de fondo que originaron dicho documento, que es el de la posibilidad de explotar 
hidrocarburos en la zona, que está implícito en el texto del tratado. Finalmente debe 
decirse que en el Tratado sobre Áreas Submarinas y a diferencia del Tratado sobre la 
Isla de Patos (específicamente en lo relativo a notificaciones en cuanto a la defensa 
de la isla), Trinidad y Tobago al obtener su independencia en 1962 heredó de Gran 
Bretaña todos los derechos y las obligaciones derivadas del mismo, tanto es así que 
estuvo en vigor hasta el año 1990 cuando fue firmado el actual y vigente Tratado sobre 
la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas entre Venezuela y Trinidad y Tobago. 
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LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y EL DERECHO DEL MAR

La Constitución de Venezuela de 195311, fue la primera en incluir (y desde en-
tonces se incorporará en las siguientes constituciones) como sujetos a la autoridad y 
jurisdicción de la república, al lecho del mar y al subsuelo de las áreas que constituyen 
la plataforma continental, lo cual fue muy importante ya que mediante nuestra carta 
magna se consagraba el derecho de Venezuela a apropiarse legalmente de sus espacios 
marítimos, las razones para haber contemplado esto en el texto constitucional son 
varias: En primer lugar el tratado con los británicos sobre el Golfo de Paria ya men-
cionado, la importancia geopolítica del mar durante la Segunda Guerra Mundial, el 
desarrollo tecnológico para explorar y explotar el lecho marino, y las concepciones 
geoestratégicas que poseía el presidente Marcos Pérez Jiménez. Lo estipulado en 1953 
fue ampliado y perfeccionado con la Ley sobre Mar Territorial, Plataforma Conti-
nental, Protección de la Pesca y Espacio Aéreo en 1956; esta ley expresaba que el mar 
territorial venezolano es de doce millas náuticas (22 kilómetros y 224 metros) lo que 
marca un cambio con lo decretado por el Presidente López Contreras en 1939, por 
otro lado en lo relativo a la plataforma continental determina que: 

“[…] están sujetas a su soberanía el suelo y el subsuelo de la plataforma submarina 
adyacentes al territorio de […] Venezuela, fuera de la zona del mar territorial has-
ta una profundidad de 200 metros o hasta donde la profundidad de las aguad mas 
allá de este límite permita la explotación de los recursos del suelo y del subsuelo de 
acuerdo con el avance de la técnica de exploración y de explotación”12. 

Tanto lo mencionado en la Constitución de 1953 como en la posterior Ley de 
1956, sobre el tema en cuestión serán parte de los asuntos considerados por la I y II 
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
reunidas en 1958 y 1960 respectivamente, iniciativas estas que buscaron instaurar un 
régimen común a todos los Estados sobre todo lo relacionado con los mares y océanos, 
ya que para la época solamente existían (salvo pocos tratados como el anglo-venezo-
lano de 1942) las legislaciones internas de cada país (que variaban unas de otras) con 
las pretensiones de aplicarlas a otros, lo que constituía una anarquía internacional que 
aunado al ambiente de Guerra Fría de la época podía convertirse en motivo de con-
flictos armados; sin embargo ambas conferencias fracasaron en sus propósitos porque 

11 “Constitución de la República de Venezuela”, Gaceta Oficial de la República de Venezuela, n° 372 extraordinario, 15 
de abril de 1953.

12 Compilación Legislativa de Venezuela, 1956 Sección II-1. Citado por Kaldone G. Nweihed, La vigencia del mar, 
tomo II, pp. 492 y 493.



ESTUDIOS

59

las divergencias por los intereses nacionales de cada Estado y la escasa presencia de Es-
tados (sólo 86 de ellos participaron en la primera conferencia) a causa de la existencia 
del colonialismo a escala planetaria, impidieron la adopción del régimen común en la 
materia, de manera que la no regulación de los mares del mundo seguirá siendo una 
realidad hasta que en 1973 inicia la III Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Derecho del Mar. En el ínterin de 15 años entre 1958 y 1973, ocurrieron varias cosas 
vinculadas con el tema que nos ocupa particularmente en el plano interno y bilateral 
que serán mencionadas a continuación. 

LA REACTIVACIÓN FORMAL DE LA RECLAMACIÓN VENEZOLANA POR 
EL TERRITORIO ESEQUIBO 

En 1959 Rómulo Betancourt asumió la Presidencia de la República de Venezuela, 
siendo el inicio de cuatro décadas ininterrumpidas de vida democrática en el país, 
en lo relativo a los espacios atlánticos venezolanos se lleva a cabo una reorientación 
en la estrategia gubernamental para reivindicar sus derechos nacionales y buscar in-
corporar aun mas ese espacio geográfico para Venezuela, ya que a partir de 1959 el 
gobierno nacional realiza una serie de acciones firmes, bien planificadas y ejecutadas 
que culminarán en 1990; en este sentido debe decirse que la decisión del Presidente 
Betancourt de reactivar formalmente la reivindicación venezolana sobre la Guayana 
Esequiba (llamado también Territorio Esequibo y posteriormente denominado Zona 
en Reclamación, como sus nombres oficiales) no fue producto de algo espontáneo, 
ni de influencias externas o internas relevantes aunque hayan tenido cierta incidencia 
, sino más bien de una postura personal irrendentista del Presidente de la República 
sobre el problema territorial, fronterizo y de soberanía de este espacio geográfico, re-
montándose esta postura al menos desde la década de 194013.

En cuanto al contexto internacional del momento, 1959 (en plena Guerra Fría) 
es el año del triunfo de la Revolución Cubana con Fidel Castro como máximo líder, 
siendo esto un hecho muy importante para el continente americano, ya que a partir 
de entonces esto influirá en la política interna de los países latinoamericanos, así 
como en las relaciones de estos con Estados Unidos, también para esa fecha el go-
bierno venezolano rompe relaciones diplomáticas con el gobierno del dictador domi-
nicano Rafael Trujillo, y en abril de ese año Cheddi Jagan quien es un líder político 
en la colonia de Guayana Inglesa encabeza una Misión de Cortesía y Acercamiento 

13 Simón Alberto Consalvi,” Betancourt: En el nombre de Venezuela “, Rómulo Betancourt en la Conferencia de 
Bogotá 1948,Venezuela, Fundación Rómulo Betancourt, 2008, p. 54
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Comercial con Venezuela14, vale destacar que esta posesión de ultramar inglesa venía 
gestando desde el inicio de esa década su proceso de independencia enmarcado en el 
proceso general de descolonización en todo el mundo que comienza luego de la II 
Guerra Mundial.

Dos meses después de la visita de la misión anglo guayanesa es nombrado por la 
Cancillería venezolana Alfonso González del Castillo como Cónsul de Segunda Cla-
se de Venezuela en Morawhana, Guayana Inglesa (o Británica)15, esta población de 
Morawhana o Morajuana como se dice en idioma español, se encuentra en el noroeste 
del Territorio Esequibo aproximadamente a 25 km. de Delta Amacuro, entre las ori-
llas del río Barima (que desemboca en la Boca Grande o de Navíos del río Orinoco) 
y las playas del Océano Atlántico, donde funcionaba un consulado venezolano desde 
1956. La jurisdicción consular de éste originalmente abarcaba todo el noroeste del 
Territorio Esequibo (aprox. 25 mil km. cuadrados), pero por un documento interno 
del MRE emanado el 30 de septiembre de 195916 se le asignó una jurisdicción local, 
es decir sus funciones se ejercerían solamente en la población de Morawhana (o Mo-
rajuana); las razones para instalar este consulado dentro del Territorio Esequibo es 
mencionado en fuentes oficiales como el Libro Amarillo de 1957 en el que dice: “El 
constante progreso comercial venezolano, el aumento de la inmigración y el turismo al 
país hicieron necesaria la creación de las siguientes oficinas consulares […] Gran Bretaña, 
Viceconsulado en Morawhanna [sic], Guayana Británica”17. Esta afirmación se origina 
en una comunicación del Cónsul General de Venezuela en Georgetown (capital de la 
Guayana Inglesa) al Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela a mediados de 
1956 en el que le expresa: 

“[…] el Gobierno de Guyana Inglesa [sic] establecerá muy pronto, quizás en el 
trimestre venidero, una aduana en Morahwana [sic]. Esta aduana estará autori-
zada para la importación y la exportación, sin otras restricciones que las generales 
establecidas por las leyes respectivas […] Se me ha informado extraoficialmente que 
el principal motivo del establecimiento de esta Aduana es la exportación de mineral 
de manganeso de una compañía americana que se está instalando y las importa-
ciones requeridas por esa explotación. Es muy importante notar que como la barra 

14 Ministerio de Relaciones Exteriores, Libro Amarillo, Caracas, Imprenta Nacional, 1959, p. cxcv. Citado por Elías 
Daniels, Fundamentos Histórico- jurídicos de la Reclamación Esequiba , p. 227.

15 “Resuelto (Ministerio de Relaciones Exteriores)”, Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 25.988, 16 de 
junio de 1959.

16 Ministerio de Relaciones Exteriores, Libro Amarillo, Caracas, Imprenta Nacional, 1960, pp. 130 y 131.
17 Ministerio de Relaciones Exteriores, Libro Amarillo, Caracas, Imprenta Nacional, 1957, p. ccxlii.



ESTUDIOS

61

del [río] Wainí es de muy poco calado, los barcos de mineral y trasatlántico tendrán 
que usar el río Barima y la Boca Grande del Orinoco, a lo cual tienen derecho los 
ingleses según el Laudo que delimitó nuestras fronteras. Este tráfico extranjero por 
el Barima nos obligará necesariamente a establecer mejores puestos de jurisdicción y 
vigilancia a lo largo del citado río y probablemente faros, balizaje y servicio de prác-
ticos en Boca Grande. Hasta hoy el tráfico de Morahwana sólo puede hacerse con 
Venezuela y está controlado por el Comisionado de Policía del Distrito Noroeste; lo 
cual se hace de manera bastante irregular. El tráfico consiste casi exclusivamente en 
la importación por Morahwana de pescado salado venezolano y en la exportación 
de pequeños lotes de manufacturas a poblaciones del Delta. Además de las consi-
deraciones anotadas este nuevo régimen aduanero para Morahwana, refuerza las 
razones que ya he tenido el honor de exponer ante el despacho sobre la necesidad 
de establecer un Vice Consulado en Morahwana, con jurisdicción en el Distrito del 
Noroeste de Guayana Británica […]”18.

Posteriormente por medio de un Decreto Presidencial de fecha 13 de noviembre 
de 1959 es eliminado el Consulado venezolano en Morawhana19 y todos sus bienes 
fueron transferidos al Consulado General en Georgetown capital de la Guayana In-
glesa. Piensa el autor que la eliminación de esta singular oficina consular venezolana 
que estuvo ubicada, como se dijo, dentro del Territorio Esequibo pero que desde 1899 
según el Laudo Arbitral de París estaba bajo el control de Gran Bretaña, constituye el 
primer paso realizado por el gobierno presidido por Betancourt en su nuevo plantea-
miento de la cuestión, ya que se eliminó un consulado que según algunos informes no 
cumplía funciones específicas o de relevancia para Venezuela, aunado al hecho que la 
sola existencia de una sede consular venezolana en una región históricamente conside-
rada perteneciente a nuestro país, a pesar de ser gobernada por un gobierno extranjero 
pudo ser vista por Betancourt como una contradicción o error diplomático, que pu-
diera convertirse en contraproducente a las aspiraciones venezolanas de reivindicar el 
Territorio Esequibo, porque Gran Bretaña o una Guayana Inglesa independiente pu-
diera alegar en determinado momento la no venezolanidad de esa zona por la existen-
cia de un consulado venezolano, ya que las sedes consulares se instalan en territorios 
de países extranjeros, aunque en esa época no había una normativa internacional que 
regulara todo lo concerniente a los consulados. Con lo anteriormente reseñado puede 
considerarse al año 1959 (el inicial en la gestión presidencial de Rómulo Betancourt) 
como activo para nuestro país en la región atlántica y guayanesa.

18 Informe de Ovidio Pérez Agreda Cónsul General de Segunda en Guayana Inglesa a José Loreto Arismendi Can-
ciller de Venezuela, Archivo de la Casa Amarilla (Archivo Antiguo), Expediente No. 0986, País: Gran Bretaña/
Guayana Británica, Año 1956. 

19 “Decreto Presidencial Número 169”, Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 26.112, 14 de noviembre de 1959.
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En marzo del año 1960 se realiza en Londres la Primera Conferencia Constitucio-
nal para la Independencia de la Guayana Inglesa, en el que la Metrópoli se muestra 
favorable en principio para conceder la independencia pero sin establecer una fecha 
fija para la misma20.

Meses después se produce una inestabilidad de magnitud considerable a lo interno 
de Venezuela porque ocurrió el alzamiento del general Castro León y el intento de 
magnicidio contra el Presidente Betancourt que casi lo asesina, pero ambos fueron in-
fructuosos, también en ese mismo año el partido político Unión Republicana Demo-
crática abandona su participación en el gobierno de coalición, impactando también 
en la gobernabilidad del país en 1960. 

Paralelo a todo esto, en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se aprobó 
la Resolución N° 1514 con fecha de 14 -12-1960 en el XV periodo de sesiones de la 
Asamblea General de dicha organización sobre la independencia para los pueblos y 
países coloniales que entre otras cosas establece lo siguiente: 

“[…]1. La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación ex-
tranjeras, es una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria 
a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y la cooperación 
mundiales 2. Todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación; en vir-
tud de ese derecho ellos pueden libremente determinar su status político y procurar 
libremente su desarrollo económico, social y cultural. […] 5. Deben darse los pasos 
inmediatos en los territorios bajo fideicomiso y sin autogobierno, o todos los otros 
territorios que aún no han logrado la independencia, para que se transfieran todos 
los poderes al pueblo de esos territorios, sin condiciones ni reserva, de acuerdo con 
lo que libremente exprese su voluntad y deseo, sin distinción de raza, credo o color, 
a fin de asegurarles el disfrute completo de la independencia y la libertad 6. Todo 
intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la 
integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas […]”21. 

20 Sadio Garavini Di Turno, “Hacia la independencia (1945-1966)”, Política Exterior de Guyana, Caracas, Institu-
to de Altos Estudios de América Latina, 1988, p. 47. 

21 Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General Resolución 1514 (XV), “Declaración sobre la concesión 
de la independencia a los países y pueblos coloniales” en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/1
514(XV)&Lang=S&Area=RESOLUTION [Revisado el 20 de enero de 2015].
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Esta resolución de la ONU es de las más importantes en la historia de la organiza-
ción, ya que expresó el derecho de cientos de millones de seres humanos que vivían en 
un mundo mayormente colonizado, a que pueden y tienen que optar a su autodeter-
minación como pueblos, lo cual incide directamente con la región estudiada en esta 
investigación porque los vecinos de Venezuela en el atlántico (Trinidad y Tobago, y 
Guayana Inglesa) eran colonias de Gran Bretaña, pero a partir de la Resolución 1514 
(XV) de la ONU se le dará un decisivo impulso a la independencia de ambos territo-
rios en el transcurso de la sexta década del siglo veinte.

En Venezuela el año 1961 se inaugura con una nueva Constitucional Nacional, 
que recoge los principios del sistema político venezolano surgidos en 1958 siendo es-
tos de carácter republicano, democrático y representativo, en cuanto al tema que nos 
atañe la Constitución establece en su artículo séptimo que: 

“El territorio nacional es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela 
antes de la transformación política iniciada en 1810, con las modificaciones re-
sultantes de los tratados celebrados válidamente por la República. La soberanía, 
autoridad y vigilancia sobre el mar territorial, la zona marítima contigua, la pla-
taforma continental […] así como el dominio y explotación de los bienes y recursos 
en ellos contenidos se ejercerán en la extensión y condiciones que determine la ley.”22 

Mientras el artículo 15 de la misma estipula: “La ley podrá establecer un régimen 
jurídico especial para aquellos territorios que, por libre determinación de sus habitantes 
y con la aceptación del Congreso, se incorporen al de la República”; Allí se encuentra 
implícito una posible anexión del Territorio Esequibo (u otros) a Venezuela. Estos 
y otros artículos le otorgan al Estado un marco jurídico distinto al que hasta ese mo-
mento tenia con la Constitución de 1953, lo cual obviamente incide en las políticas a 
seguir por el gobierno en muchos aspectos, y en especial hacia los espacios marítimos. 

Es 1962 el año clave, en el que las acciones, declaraciones y el proceso iniciado por 
el gobierno venezolano tres años antes, así como los sucesos a escala planetaria pero 
sobre todo continental nos llevan a un punto de inflexión en el tema aquí estudiado, 
ya que el gobierno venezolano tomó la decisión de llevar por primera vez el tema del 
Territorio Esequibo ante la ONU, que a partir de entonces la discusión sobre éste 
asunto será hecha principalmente en la ONU y/o a instancias de la misma, cosa que 
incluso prevalece en la actualidad; en opinión del autor la decisión de ir a la ONU 

22 “Constitución de la República de Venezuela”, Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 662 extraordinaria, 23 
de enero de 1961.
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se debió al hecho de que en la OEA anteriormente se había ventilado este asunto sin 
mayores resultados que dejar una reserva, o expresar la posición oficial venezolana 
pero sin ir más allá ni lograr algo en concreto, y ahora ante la inminencia de la desco-
lonización de Guayana Inglesa era necesario a los intereses de Venezuela dar un giro 
trascendental para lograr la efectiva restitución de ese espacio geográfico a nuestro 
país, para lo cual a través del jefe de la Misión Permanente de Venezuela ante la ONU 
Carlos Sosa Rodríguez, solicitó incluir formalmente el tema (considerado allí como 
la frontera entre Venezuela y la Guayana Inglesa) en los debates de esa organización 
internacional23. Uno de los aspectos más relevantes y a la vez complejos fue declarar 
como Posición Oficial de Venezuela el apoyo a la independencia de la Guayana Ingle-
sa, pero exigiendo al mismo tiempo a Gran Bretaña tomar en cuenta el deseo de Vene-
zuela de ver reincorporados a su soberanía los 159.500 km2 que le fueron arrebatados 
en 1899, para lo cual se hizo una campaña de difusión en la ONU buscando obtener 
apoyo en la devolución de un territorio que se había perdido frente a un imperio, y no 
mostrar una imagen de país expansionista o neocolonialista ante el Estado que habría 
de surgir con la independencia de Guayana Inglesa. Esa difusión se hizo también en 
el plano interno, cuando el 12 de marzo de 1962 el Presidente Rómulo Betancourt en 
su mensaje anual al Congreso Nacional dice que:

“Venezuela, al discutirse en las Naciones Unidas el planteamiento sobre la in-
dependencia de la Guyana Británica hecho por el doctor Cheddi Jagan, Primer 
Ministro de esa colonia inglesa, expresó por voz de su representante en este foro 
mundial, la irrenunciable e inmodificable decisión del pueblo venezolano de que se 
le reconozcan sus derechos sobre extensas zonas del territorio nacional que le fueron 
usurpadas por la Inglaterra de los días victorianos, los de la expansión imperialista, 
distintos de estos de hoy, en que el gobierno británico ha posibilitado la formación 
de numerosos Estados nuevos en antiguas colonias suyas, La posesión colonial que 
los ingleses adquirieron de Holanda, en las vecindades geográficas de Venezuela, 
pasó de 20.000 millas cuadradas a 109.000 millas cuadradas, a costa de territorio 
venezolano. El diferendo entre la débil Venezuela y la arrogante Albión de los días 
de la Reina Victoria fue resuelto en un inicuo e inaceptable y siempre inaceptado 
por Venezuela, laudo pronunciado por un tribunal político y no de derecho, en sen-
tencia del 3 de octubre de 1899. Jamás Venezuela ha admitido ni admitirá que tan 
extensa porción de territorio legítimamente suyo deje de estar encuadrado dentro 
de su geografía. El planteamiento hecho ante las Naciones Unidas por nuestra De-
legación fue categórico en el sentido de que fieles como somos a nuestra tradición y 

23 Ministerio de Relaciones Exteriores, Libro Amarillo, Caracas, Imprenta Nacional, 1965, p.35. Citado por Elías 
Daniels, Fundamentos Histórico- jurídicos de la Reclamación Esequiba, pp. 231 y 232.
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vocación anticolonialista propiciamos para la Guayana Británica la aplicación del 
principio de la autodeterminación y de su propia independencia. Pero activamente 
seguiremos gestionando, a través de negociaciones con el gobierno amigo del Reino 
Unido, la reintegración a Venezuela de una franja extensa del territorio nacional 
a nosotros arrebatada y que ahora adquiere singular valor y significación por estar 
alinderada con el previsto emporio industrial de nuestra Guayana. El soberano 
Congreso y el país pueden estar seguros de que sin desplantes publicitarios, a través 
de una serena y firme gestión diplomática el gobierno de Venezuela reclamará que 
por fin se le haga justicia a un soterrado y profundo anhelo nacional de que para la 
nación se rescate lo que otrora se le usurpó”24.

Es crucial mencionar que entre 1962 y 1963 Venezuela fue por vez primera miem-
bro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual fue hábilmente 
aprovechado por nuestro gobierno al estar revestidos de mayor preeminencia para 
presentar sus alegatos, presionar a los ingleses y a través de la diplomacia llegar a una 
solución satisfactoria para el Estado venezolano en cuanto al Territorio Esequibo; 
bajo estas positivas condiciones es leído ante la plenaria de la Asamblea General de 
la ONU, el primer discurso del Canciller venezolano Marcos Falcón Briceño el día 1 
de octubre de 1962 en el que menciona inicialmente a Jamaica y a Trinidad y Tobago 
como nuevos miembros de la organización internacional ( Trinidad y Tobago ob-
tuvo su independencia de Gran Bretaña el 31 de agosto de 1962 formando parte de 
la Mancomunidad Británica o Commonwealth, siendo reconocida por Venezuela, y 
admitida en la ONU el 18 de septiembre de 1962) resaltando sus vínculos histórico-
geográficos con Venezuela, luego hace una reseña histórica del problema del Territo-
rio Esequibo hasta el laudo, posteriormente menciona el Memorando Mallet Prevost 
publicado en 1949,  así como otros escritos relacionados y finalmente apela a:

“La existencia de estas buenas relaciones nos permite hacer a la Gran Bretaña y a 
la Guayana Británica este planteamiento: el de que, como amigos nos sentemos al-
rededor de una mesa donde podamos considerar, con ánimo desprevenido, la recti-
ficación de la injusticia de que fue víctima Venezuela, en una hora infortunada que 
nuestro pueblo no puede olvidar, y se llegue a una solución que tome en cuenta los 
intereses legítimos de nuestro país y los de la población de la Guayana Británica.”25 

 

24 Rómulo Betancourt, “Mensaje Presidencial al Congreso de la República”, Mensajes Presidenciales 1960-1971, 
Caracas, 1971, Tomo VI, p. 170-171. 

25 Ministerio de Relaciones Exteriores, Libro Amarillo, Caracas, Imprenta Nacional, 1963, p. 10.
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El día 12 de noviembre de 1962 puede considerarse como una fecha memorable e 
histórica para nuestra nación porque el Canciller de Venezuela Marcos Falcón Brice-
ño desafía al gobierno de Su Majestad Británica y al Derecho Internacional de enton-
ces, mientras el mundo aun no salía de la consternación por la llamada Crisis de los 
misiles (uno de los momentos más álgidos y delicados de la Guerra Fría), al pronun-
ciar un discurso en la sede de la ONU que marcará un antes y un después en el trata-
miento del problema sobre el Territorio Esequibo, porque con sólidos fundamentos 
históricos, geográficos y jurídicos argumentará las razones por las cuales Venezuela 63 
años después de emitido el Laudo Arbitral de París no lo reconoce al declararlo “nulo 
e írrito” diciendo lo siguiente: 

“[…] Venezuela fue allí víctima de un despojo. Para nosotros ese Laudo no tiene 
validez, no ha existido y, por lo tanto, nada puede convalidar lo que nunca existió. 
Esa es nuestra tesis […] no hubo un arbitraje propiamente dicho, sino un arreglo. 
Hubo un compromiso de carácter político. Hubo una componenda por la cual tres 
jueces, que tenían la mayoría, dispusieron del territorio de Venezuela, porque los 
dos jueces británicos no estaban actuando, como dice Harrison, como jueces, sino 
que lo hacían como hombres de gobierno, como abogados. Y en todo eso se estaba 
comprometiendo el destino de un país arrebatándole lo más importante de su so-
beranía: su territorio. […] Pretender que Venezuela está obligada a considerar los 
resultados del Tribunal de Arbitraje como un arreglo pleno, perfecto y definitivo 
de todas las cuestiones sometidas a los árbitros, sería absurdo. Eso hubiera sido 
así si los árbitros hubieran conformado su actuación a lo dispuesto en el Convenio 
Arbitral de 1897, y ese no fue el caso. Es suficientemente claro que ello no ocurrió 
así. Por eso, deseosa de resolver amistosa y definitivamente esta cuestión espinosa, 
Venezuela ha considerado oportuno explicar las razones por las cuales no puede re-
conocer la validez de un Laudo dictado a espaldas del derecho y en las condiciones 
y circunstancias que ustedes ya conocen. Todo esto que estoy diciendo se ajusta a la 
doctrina internacional que no reconoce validez a decisiones arbitrales adoptadas en 
circunstancias como las que he descrito.”26

Esos discursos fueron un claro desafío al Derecho Internacional porque para 1962 
tanto el Arbitraje, como el Arreglo Judicial en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
luego de emitidas las sentencias se consideraban “Res judicata” o Cosa juzgada y por 
lo tanto son caso cerrado no susceptible a ninguna revisión posterior que implique 
modificaciones a lo estipulado en las sentencias o que a partir de la denuncia de las 
mismas como en el caso venezolano que puede considerarse tardía al transcurrir más 
de seis décadas, se reabra el caso para discutir nuevamente sobre lo mismo y que hayan 

26 Ministerio de Relaciones Exteriores, Reclamación de la Guayana Esequiba, Caracas, 1982, pp. 20 y 21.
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efectos jurídicos diferentes a los de un principio, además que el Tratado Arbitral de 
1897 establecía que la sentencia que se emitiría dos años después será aceptada por 
las partes; esto fue lo que a grosso modo alegó el representante Británico en la ONU 
Colin Crowe en respuesta a las declaraciones del Canciller venezolano al expresar 
que el Gobierno Británico no acepta que haya algo que discutir sobre cualquier dis-
puta fronteriza; sin embargo menciona está autorizado para dialogar con el gobierno 
venezolano, con completo consentimiento del Gobierno de Guayana Británica, está 
preparado para discutir con el gobierno venezolano, a través de canales diplomáticos, 
arreglos para que una Comisión Tripartita, Venezuela - Guayana Británica - Reino 
Unido, examine el voluminoso material documental referente a esta cuestión27. 

Luego de la presentación de las respectivas posiciones en la ONU se convino reali-
zar una revisión documental exhaustiva sobre lo referido al Territorio Esequibo, entre 
Venezuela, Gran Bretaña y la Guayana Inglesa, pero siempre informando a la organi-
zación sus acciones y resultados, es cuando el tema sale hasta cierto punto del ámbito 
multilateral y pasa a partir del 16 de noviembre de 1962 a discusiones trilaterales 
directas entre las partes. Estas discusiones hacen que el caso se reabra dando de esta 
manera reconocimiento a la reclamación territorial venezolana que se consideraba 
clausurada desde 1899, que será final y formalmente reconocida cuatro años después 
con la firma del Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 196628 lo que representa un 
precedente en el Derecho Internacional porque se pudo denunciar un laudo arbitral, 
y esa denuncia fue reconocida por Gran Bretaña y Guayana Inglesa. El Acuerdo de 
Ginebra de 1966 es el único documento que mantiene jurídicamente viva la reclama-
ción venezolana sobre sus legítimos derechos de soberanía sobre el Territorio Esequi-
bo, siendo firmado por Venezuela, Gran Bretaña y la colonia de Guayana Inglesa la 
cual pocos meses después recibiría la independencia naciendo de esta manera la actual 
Guyana, a quien le sería transferido este asunto con Venezuela. 

En este acuerdo se reconoce la posición de Venezuela sobre el Laudo Arbitral de 
París, además de admitir la disputa fronteriza, y se establecen una serie de pasos para 
lograr de forma pacífica un “acuerdo práctico” para una “solución satisfactoria” entre las 
partes; el acuerdo le permite a Venezuela alegar derechos sobre el territorio en cues-
tión y es necesario recordar que el acuerdo sigue vigente, está registrado en la ONU y 
es Ley de la República para Venezuela. 

27 Rafael Sureda Delgado, Betancourt y Leoni en la Guayana Esequiba, Caracas, Ediciones Faces-UCV, 1984, pp. 
50 y 51.

28 Para leer el texto del Acuerdo de Ginebra de 1966 ver: https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volu-
me%20561/volume-561-I-8192-Other.pdf   [Revisado el 20-1-2015].
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LA REINCORPORACIÓN CARTOGRÁFICA DEL TERRITORIO ESEQUIBO

Un año antes, en 1965 el gobierno venezolano realiza unilateralmente una modifi-
cación al mapa oficial de Venezuela, al agregar el Territorio Esequibo en toda su exten-
sión incluso la marítima como parte del país con la leyenda “Zona en Reclamación”29 
(así surge esta otra forma de denominar a esa región y con las rayas en el mapa) , lo que 
es sin lugar a dudas una variación cartográfica que reincorpora a la geografía nacional 
la superficie terrestre y marítima que había perdido con el Laudo Arbitral de París, 
de manera que con esta decisión se ampliaron los espacios terrestres y marítimos en 
el océano Atlántico desde el punto de vista cartográfico, pero también político al re-
afirmar su posición oficial en torno a este tema y educativo con la intención de que la 
población conociera el territorio reclamado (ver anexo 1). 

Estas acciones continuarán en los siguientes años, para reafirmar la venezolani-
dad del Territorio Esequibo con miras a lograr una solución definitiva del problema; 
como por ejemplo el 26 de mayo de 1966 fecha en la que Gran Bretaña le concede 
a su colonia de Guayana Inglesa la independencia, denominándose el nuevo Estado 
como Guyana; nuestro país el mismo día lo reconoce pero haciendo la salvedad que: 

“[…] atendiendo a lo pautado en el artículo 5º del mismo Convenio [Acuerdo de 
Ginebra], el reconocimiento que Venezuela hace del nuevo Estado de Guyana no 
implica por parte de nuestro país renuncia o disminución de los derechos territoria-
les reclamados, ni de ninguna manera afecta los derechos de soberanía que se des-
prenden de la reclamación surgida de la contención venezolana de que el llamado 
Laudo Arbitral de París de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y la Guayana 
Británica es nulo e írrito. Por lo tanto, Venezuela reconoce como territorio del nuevo 
Estado el que se sitúa al Este de la margen derecha del Río Esequibo y reitera ante 
el nuevo país y ante la Comunidad Internacional, que se reserva expresamente sus 
derechos de soberanía territorial sobre toda la zona que se encuentra a la margen 
izquierda del precitado río; en consecuencia el territorio de la Guayana Esequiba 
sobre el cual Venezuela se reserva expresamente su derecho soberano, limita al Este 
con el nuevo Estado de Guyana, a través de la línea del Río Esequibo, tomando éste 
desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico[…]”30.

29 Rafael Sureda Delgado “Venezuela y la Guayana Esequiba”, Geo Venezuela, tomo IX, pp. 346, 347 y 354.
30 Ministerio de Relaciones Exteriores, Reclamación de la Guayana Esequiba, pp. 107-108.



Anexo 1 

 Mapa oficial de Venezuela 1965

Fuente: Rafael Sureda Delgado, “Venezuela y la Guayana Esequiba”, Geo Venezuela (tomo IX), 
Caracas, Fundación Empresas Polar, 2009, pp. 346 y 347.
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Esta nota diplomática de reconocimiento a Guyana, se interpreta como un reco-
nocimiento parcial en cuanto a la territorialidad del nuevo Estado, ya que solamente 
se reconoce como territorio guyanés lo que esté ubicado al oriente del río Esequibo, 
porque al occidente del mismo río se ubica la Guayana Esequiba que le pertenece a 
Venezuela; en este sentido se hace una reserva de soberanía territorial terrestre, y la 
marítima está implícita en ella. Con todo lo anteriormente enunciado Venezuela lite-
ralmente borra del mapa la delimitación dictada por el Laudo de 1899 y desconoce la 
demarcación hecha en la región Guayana como consecuencia de éste.

Hasta ahora como se ha visto, lo fundamental de la postura venezolana ha sido la 
reivindicación de los 159.500 km2 de tierra que comprende el Territorio Esequibo, 
llevando implícito también lo relativo a la extensión marina del mismo, basándose 
en el principio jurídico “la tierra domina el mar” del Derecho del Mar; esto es bási-
camente que solo los espacios terrestres pertenecientes a un Estado pueden generar 
derechos soberanos marítimos sobre el mar de ese Estado, además en casos donde 
existen disputas territoriales terrestres entre Estados que incluyan zonas marítimas, 
no podrán definirse las fronteras en el mar, hasta tanto sea solucionada la disputa en 
tierra, tal es el caso del Territorio Esequibo.

EL “DECRETO LEONI” Y SU TRASCENDENCIA

El 9 de julio de 1968 como otro acto de soberanía por parte de Venezuela, en esta 
ocasión referida al mar, el Presidente Raúl Leoni emite el Decreto Presidencial N° 
1152 31 (que sigue vigente), relativo al establecimiento de líneas de base recta en la 
franja costera atlántica venezolana ubicada entre Punta Araguapiche (Delta Amacu-
ro) y la línea divisoria del río Esequibo, en rigor son tres líneas para la medición del 
mar territorial las que establece el decreto para abarcar estos espacios acuáticos. La 
primera línea es de base recta y va desde Punta Araguapiche hasta la desembocadura 
del río Guainía (o Wainí), la segunda es una línea de base normal que sigue las sinuo-
sidades de la costa del Territorio Esequibo entre la desembocadura del Guainía y la 
boca del Esequibo, y la tercera es otra línea de base recta en la boca del Esequibo a 
ambos lados de su orilla que será acordada con Guyana. Las líneas de base recta sirven 
para unir puntos en la costa que por sus características geográficas pueden perjudicar 
la medición y por ende la extensión del mar territorial de un Estado, para evitar esto 
se traza dicha línea a partir de la cual se medirá el mar territorial; por su parte la línea 

31 El texto del decreto puede verse en: Raúl Leoni,” Presidencia de la República, Decreto número 1152”, Gaceta Ofi-
cial de la República de Venezuela, 1968, año XCVI, número 28.672, pp. 1 y 2.
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de base normal mide el mar territorial en prácticamente la orilla del mar, desde el 
lugar donde haya más baja marea en dicha orilla. Además el decreto contempla otros 
aspectos como la reserva de soberanía por parte de Venezuela a la zona de tres millas 
de ancho de mar territorial que se le reclama a Guyana entre la boca del Esequibo y 
la boca del Guainía, son tres millas porque la legislación guyanesa heredó el criterio 
de su Metrópoli en el que el mar territorial de un Estado es de tres millas en aras de 
mantener la libertad de navegación, basándose en otro principio del Derecho del Mar 
que a grandes rasgos podemos decir que nació en el siglo xviii con la idea de precisar 
hasta donde podía efectuar un Estado soberanía en el mar actuando desde tierra, así se 
creó el concepto del “alcance de un tiro de cañón” que se midió en tres millas, estas tres 
millas como mar territorial fueron acogidas por numerosos países hasta que la Con-
vención de Derecho del Mar en 1982 determinó doce millas náuticas como dicho 
mar. Para Venezuela desde 1956 el criterio era de doce millas, por tanto en el caso del 
Decreto Presidencial de Leoni, las nueve millas restantes están tácitamente plantea-
das como aguas venezolanas. Un detalle importante aunque no está claramente expre-
sado en el decreto, es que Punta Playa deja de ser el sitio de partida de la frontera entre 
Venezuela y la Guayana Inglesa (ahora Guyana) que fue determinado por el Laudo 
Arbitral de París, para quedar situado gracias al decreto en aguas interiores venezo-
lanas; otro asunto sobre el decreto es que menciona que todas las cartas oficiales que 
se editen en lo sucesivo incluirán lo establecido en él. Por último, como consecuencia 
del Decreto Presidencial N° 1152, según en entrevista al Capitán de Navío Pablo Co-
hen, se le ordenó a la Armada venezolana aplicar lo previsto en dicho decreto, para lo 
cual tendría jurisdicción en toda esa zona marítima con la misión de ejercer soberanía 
mediante el patrullaje y otras actividades, cosa que según él fue realizado a cabalidad 
en ese tiempo hasta el delta del río Esequibo, estas acciones fueron ejecutadas en mo-
mentos en los que una recientemente independizada Guyana prácticamente carecía 
de una flota de guerra para oponerse a Venezuela, o al menos hacer actos de presencia 
en ese espacio marítimo32.

Al finalizar la década de 1960, Venezuela ya no era vecina en su fachada atlántica 
del poderoso Imperio Británico, sino de dos nuevos Estados surgidos de éste como 
resultado del proceso de descolonización, Trinidad y Tobago, así como Guyana que 
nacieron en 1962 y 1966 respectivamente, estando en unas condiciones políticas, eco-
nómicas, sociales y militares más complicadas que las de Venezuela de aquel enton-
ces, por lo tanto con la independencia de ambas colonias anglosajonas se produjo un 
cambio en la relación de fuerzas en la zona marítima atlántica cercana a nuestro país.

32 Entrevista al Capitán de Navío Pablo Cohen, Caracas, 18 de noviembre de 2014.
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EL NUEVO DERECHO DEL MAR, VENEZUELA                                             
Y SUS VECINOS ATLÁNTICOS

En páginas anteriores se dijo que por diversas razones las dos primeras Conferen-
cias de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar en 1958 y 1960 fueron infructuo-
sas en su intento de determinar un marco regulatorio en lo concerniente a los mares 
y océanos del mundo, esa inexistencia de un convenio internacionalmente aceptado 
propició una anarquía mundial sobre la materia, esta realidad fue tomada en cuenta 
por la ONU y con miras a acabar con dicha situación al tiempo que deseaba crear un 
orden mundial estable y duradero con el tema del mar, convocó en 1973 a la III Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar que ejerció funciones hasta 
1982, cuando concluyó la redacción de una nueva Convención de la ONU sobre el 
Derecho del Mar y fue abierta a la firma de todas las naciones33. En cuanto al texto de 
ésta convención Venezuela votó en contra, a diferencia de sus vecinos inmediatos en 
el Atlántico que votaron a favor, nuestra nación por distintos motivos que afectan sus 
derechos e intereses dio un voto negativo entre los cuales podemos mencionar: La no-
ción que tiene la convención sobre las islas y sus derechos de soberanía sobre los espa-
cios marinos y submarinos, así como la imposibilidad de hacer reservas o excepciones 
a la convención salvo casos específicos expresamente establecidos por ella34. Por ende 
dicha Convención no es aplicable para Venezuela simplemente porque no es parte de 
la misma; en este sentido Venezuela en lo relativo a delimitaciones de fronteras mari-
nas se rige por negociaciones bilaterales directas.

Trinidad y Tobago si es parte de la Convención firmándola en 1982 y ratificán-
dola en 1986, mientras que Guyana también firmó en 1982 y ratificando en 1993, 
de hecho con la ratificación guyanesa que al ser la sexagésima ratificación (que era el 
número necesario para que la convención entrara en vigor) la Convención de la ONU 
sobre Derecho del Mar inicia su entrada en vigor al año siguiente.

El 18 de abril de 1990 fue firmado el Tratado entre la República de Venezuela y 
la República de Trinidad y Tobago sobre áreas Marinas y Submarinas35, que es el que 
actualmente está vigente entre ambos Estados al reemplazar el de áreas submarinas 
del Golfo de Paria hecho en 1942. Las negociaciones para firmar el Tratado de 1990, 
iniciaron dos décadas antes y en el transcurso de ese tiempo se acordaron varios temas 

33  Organización de las Naciones Unidas, El Derecho del Mar, Nueva York, 1984, pp. 233 y 234
34  Organización de las Naciones Unidas, El Derecho del Mar, Nueva York, 1984,, pp. 270-284
35  El texto del tratado puede leerse en: Isidro Morales Paul, La delimitación de áreas marinas y submarinas entre Ve-

nezuela y Trinidad & Tobago, Caracas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1993, pp. 171-177.
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conexos a las áreas marinas y submarinas. El tratado versa sobre la plataforma conti-
nental, la zona económica exclusiva y otros espacios bajo jurisdicción de ambas partes, 
contemplando de esta forma una solución integral a los diversos aspectos planteados 
en la frontera marítima. La línea de delimitación mide aproximadamente 833 km. 
de largo repartidos entre el Mar Caribe, el Golfo de Paria y el Océano Atlántico, ésta 
línea une 22 puntos terminando en el borde exterior del margen continental que está 
situado justo donde termina la jurisdicción venezolana y la trinitaria, comenzando a 
su vez la zona internacional de los fondos marinos y oceánicos (aguas internacionales) 
que son patrimonio común de la humanidad, por ende inapropiables al existir liber-
tad de navegación, este hecho es muy significativo para Venezuela porque le permite 
acceder directamente y sin obstáculos a las aguas internacionales del Océano Atlán-
tico. Un último aspecto importante del tratado es el llamado “unidad de yacimiento” 
que permite asumir de forma compartida los costos y beneficios en la explotación de 
hidrocarburos y otros recursos (ver anexo 2).

CONCLUSIONES

La Historia de la Fachada Atlántica venezolana aquí reseñada, da cuenta de lo im-
portancia que tiene ese territorio a lo largo del siglo xx al haberse gestado precedentes 
fundamentales para la evolución del Derecho del Mar, además se ha visto como Ve-
nezuela pasó a inicios del pasado siglo de ser mutilada territorialmente, a ocupar una 
situación de ganancias y reivindicaciones territoriales, a causa del desarrollo del país, 
y por los cambios ocurridos en el mundo que con el pasar del tiempo beneficiaron 
directa o indirectamente la situación venezolana en esa zona, en el que hasta incluso 
llegó a constituir verdaderos momentos estelares y excepcionales en nuestra diploma-
cia al poseer y saber conjugar: Voluntad política, coherencia, investigación, aprove-
chamiento correcto de las oportunidades, visión de Estado y patriotismo, con lo que 
se dio un giro copernicano respecto a lo que había sido el siglo xix que mayormente 
fue de fracasos y frustraciones para Venezuela en el ámbito territorial. 

Tanto los venezolanos como otras naciones no pueden desconocer los derechos y 
títulos de Venezuela, en virtud de actos, tratados, y demás cuestiones relativas a la so-
beranía y su ejercicio que se han exhibido en esta investigación; en este sentido si bien 
el Tratado de 1990 es el último que ha firmado Venezuela en materia de delimitacio-
nes fronterizas, aun queda pendiente la delimitación de áreas marinas y submarinas 
con Guyana en el Atlántico y con otros Estados en el Caribe, pero el caso de Guyana 
depende primero de la solución a la disputa por el territorio terrestre en torno a la 



Anexo 2

 Carta de Navegación DHN 003 “Península de Paria a Río Esequibo” 
 (Fachada Atlántica de Venezuela)

Fuente: Oficina Central de Hidrografía y Navegación (Observatorio Cajigal), 2014.
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Guayana Esequiba, para luego definir su mar correspondiente teniendo en cuenta que 
actualmente hay una tendencia internacional de apropiación de espacios marítimos 
por parte de los Estados. De manera que la definición, consolidación y desarrollo de 
las fronteras de Venezuela tiene que ser una prioridad nacional, manteniendo el estilo 
de buscar acuerdos bilaterales para la solución de estos asuntos, ya que al aplicarlo 
hemos obtenido varios triunfos en el transcurso del siglo xx particularmente en las 
fronteras marinas. Finalmente, el Estado venezolano tiene que poseer la convicción de 
no volver a ser otra vez amenazado, rezagado y cercenado en su territorio, su soberanía 
y sus fronteras. 
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DEL ALTO PERÚ A BOLIVIA: TRANSITO DE LA COLONIA      
A LA REPÚBLICA*
JESÚS ALEXIS CALDERÓN**

Las sociedades coloniales no permanecen inmóviles; llevan 
en sí el germen de su progreso y, en último término, de su 
independencia.

John Lynch

INTRODUCCIÓN

El origen de la República de Bolivia y sus fundadores es el tema que da inicio a la 
presente investigación, las vicisitudes entorno a su conformación política y geográfi-
ca, corroborada a través de la lectura de las fuentes primarias1, permiten comprender, 
la manera en que dos venezolanos, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, actuaron a 
fin de consolidar dicha República.

Las últimas acciones administrativas que realizó el Imperio Español en América, 
las Reformas Borbónicas, terminaron de conformar un cuadro geográfico, que en la 
etapa de la Guerra de Independencia, fue asumido como mecanismo para mantener 
las lealtades entre los pueblos liberados de sus dominios, de esa forma se utilizó el Uti 
Possidetis Iuris, fórmula jurídica que se traduce en “si lo poseías, lo poseerás”. Es impor-
tante destacar tal doctrina porque en el caso que nos ocupa, la República de Bolivia, 
fue el único territorio en el que esa práctica no se logró aplicar, y por la que ambos 
libertadores en cuanto a su aplicación o no, tuvieron claros enfrentamientos. 

*  El artículo corresponde a una investigación mayor sobre las Relaciones diplomáticas Venezuela–Bolivia en el 
contexto de la Segunda Guerra del Pacífico y la pérdida de la salida al mar (1879-1979).

** Licenciado en Historia (UCV), Estudiante de la Maestría de Historia de las Américas (UCAB), Profesor contratado 
(USB).

1  En la investigación se utilizó la compilación de documentos realizada por Vicente Lecuna, denominada Documentos 
referentes a la creación de Bolivia, en dos tomos. La misma permitió reconstruir toda la etapa que corresponde la 
creación del país, a través de la comunicación epistolar cruzada especialmente entre Simón Bolívar, Antonio José de 
Sucre, Francisco de Paula Santander y Andrés de Santa Cruz, personajes importantes en los sucesos que le dieron 
forma a dicha construcción moderna.
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REFORMAS BORBÓNICAS Y EL TRASLADO DE LA JURISDICCIÓN DEL 
ALTO PERÚ AL VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA

El Alto Perú o Audiencia de Charcas –hoy República de Bolivia– es uno de los 
territorios de la América del Sur en los que han acaecido todos los sucesos. Formó 
parte del Virreinato de Perú (creado en 1543), cuya jurisdicción llegaba hasta Pana-
má, hasta su desmembración en el año de 1776 cuando se creó –en el marco de las 
denominadas Reformas Borbónicas– el Virreinato del Río de la Plata, que transfor-
maría los antiguos y caducos corregimientos en modernas Intendencias; sobresalió por 
la riqueza de sus minas de plata, en especial las ubicadas en la Intendencia de Potosí. 
Ésta era una de las cuatro que integraban la Audiencia de Charcas; las otras eran la de 
La Paz, Santa Cruz y Charcas.

El conjunto de reformas impulsadas bajo el reinado de Carlos III, denominadas 
Reformas Borbónicas, dieron nueva forma a la geografía de las provincias españolas 
en América del Sur, redefiniendo a través de las mismas los límites fronterizos, con el 
ánimo de contrarrestar el avance británico en el Sur, que entre 1765 y 1774 ya había 
ocupado las islas Malvinas y amenazaba con extenderse, y por el Este contrarrestar el 
avance portugués frente a la frontera altoperuana. Además de esas consideraciones, 
indican otro argumento para su creación: “[…] la enorme extensión territorial del vir-
reinato Peruano y el alejamiento en que se encontraba con respecto a Lima, ciudades 
importantes como Asunción y Buenos Aires.”2 Se pretendió una retoma en el área de in-
fluencia, una modernización que permitiera demostrar que la presencia de la Corona 
se mantenía intacta:

[…] sus objetivos se centrarán en modernizar la administración colonial y en dise-
ñar un nuevo mapa administrativo más homogeneo y más acorde con la nueva rea-
lidad americana, en el que se amortigüen las diferencias entre las áreas nucleares y 
las marginales y se logre al mismo tiempo un afianzamiento del control del espacio 
en las zonas periféricas, en las mismas fronteras del imperio3.

Producto de este nuevo avance se retomó la idea abandonada en 1723 del Virrei-
nato de Nueva Granada, que, instaurado en 1717, no corrió con la suerte de su forta-
lecimiento una vez decretado. Es la persistente amenaza británica la que terminó de 

2 José Mesa, Teresa Gisbert y Carlos Mesa Gisbert, Historia de Bolivia, La Paz, Gisbert y Cía S.A., 7ma Edición, 
2008, p. 213

3 José María Serrara, “La definición de regiones y las nuevas divisiones políticas”, Historia General de América 
Latina, Tomo IV (Procesos americanos hacia la redefinición colonial), París, UNESCO/TROTTA, 2001, p. 232.
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convencer a la burocracia peninsular de su necesidad y crear así otro bastión en el sur 
del contienente.

Así nació éste último virreinato, constituído por las provincias de Buenos Aires, 
Paraguay, Tucumán, Potosí, Santa Cruz de la Sierra, la Audiencia de Charcas (sus 
corregimientos y demás territorios a los que se extendía su jurisdicción), y la provincia 
de Cuyo.

El Alto Perú siempre fue importante por la riqueza de sus minas de plata, ubicada 
en Potosí, pero una vez creado el Virreinato de Río de la Plata, su virrey, don Pedro de 
Ceballos, apuntalaría la importancia del mismo casi exclusivamente en su riqueza me-
talífera, para así contrarrestar el avance económico que comenzaba a mostrar Chile. 

Estos cambios en el ordenamiento administrativo y en primera instancia geográ-
fico, fueron conformando una nueva manera de observar el territorio a partir de los 
regionalismos que surgieron como reacción a una determinada importancia, tanto de 
las riquezas que proporcionaban como del entorno natural que poseían. Al respecto, 
John Lynch, plantea lo siguiente: “La nacionalidad criolla se nutrió de las condiciones 
que imperaban en el mundo colonial; las divisiones administrativas, la economía de cada 
territorio y las rivalidades entre estas […]”, y que estas “sólo podían alcanzar su plenitud 
en la independencia”4.

Aun cuando las Reformas Borbónicas impulsadas por el monarca Carlos III, busca-
ban: “[…] incrementar el poder del Estado y ejercer sobre América un control imperial.”5, 
más riguroso en primera instancia, un mayor control del territorio y mejor captación 
de su riqueza, además de la defensa ante las constantes incursiones británicas. Para 
lograr esto la Corona realizó acciones a través de las cuales se enfrentaba a las clases 
altas criollas y vulneraba así sus privilegios: “[…] Madrid impuso nuevos gravámenes, 
incrementó la eficiencia de su recaudación, hizo efectivos los monopolios, restringió el co-
mercio intrahemisférico en su propio provecho, centralizó las jerarquías administrati-
vas y promovió una fuerte inmigración de peninsulares”6. Estas medidas aun cuando 
terminaron dando efectivos resultados en materia de ingresos anuales a la Corona, 
sirvieron en última instancia para apuntalar –a pocos años del inicio del proceso de 
independencia– las características que conformaron el nacionalismo. 

4 John Lynch, “Los factores estructurales de la crisis: La crisis del orden colonial”, Historia General de América 
Latina, Tomo V (La crisis estructural de las sociedades implantadas.), París, UNESCO/TROTTA, 2003, p. 49

5 Ibídem, p. 38
6 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas (Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo), 

México, FCE (Colección popular N° 498), 2005, p. 81
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La posición del historiador Horst Pietschmann, es que el ingrediente del patriotis-
mo, de parte de los pensadores ilustrados españoles, jugó un papel importante en la 
“reconquista” de la posición imperial española: “Este patriotismo, que confirió un fuerte 
carácter político a la Ilustración española, se expresó en el deseo de que, España reconquis-
tara su anterior florecimiento económico y su posición de potencia de primer orden en lo 
político”7.

Señala que el mejoramiento de las comunicaciones trasatlánticas y el hecho de 
compartir lenguas y culturas comunes con la Metrópoli, permitió una expansión re-
lativamente rápida de doctrinas económicas y políticas, que ya operaban en Europa 
occidental. Además de los mensajes incuestionables e ineludibles que representaron 
la Revolución Norteamericana (1774), la Revolución Francesa (1789) y la Indepen-
dencia de Haití (1802)8.

Treinta y cuatro (34) años duró esa conformación territorial, que se empezó a so-
cavar como consecuencia de la invasión de Napoleón Bonaparte a España en 1808, y 
que propició en primar instancia la creación, en América, de Juntas Conservadoras de 
los Derechos de Fernando VII; pero todo con base en la defensa de unidades territo-
riales que habían sido ya delimitadas por la nueva figura administrativa, impuesta en 
el marco de las Reformas Borbónicas, la Intendencia. El deseo de lograr la estabilidad 
y el control de una sola nación en dos hemisferios, la búsqueda de una verdadera inte-
gración a través del conjunto de reformas impulsadas por Carlos III, no se concreta-
ron por las constantes y tirantes contradicciones que ellas mismas le imprimieron a la 
sociedad colonial, generando consecuencias que se pueden enmarcar con la asevera-
ción de John Lynch: “Las sociedades coloniales no permanecen inmóviles; llevan en sí el 
germen de su progreso y, en último término, de su independencia”9. Al respecto, el caso 
del Alto Perú es singular. 

7 Horst Pietschmann, Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España (Un estudio político 
administrativo), México, FCE, 1996, p. 25.

8 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas…, p. 82.
9 John Lynch, “Los factores estructurales de la crisis: la crisis del orden colonial”, p.49.
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ORIGEN DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA

Los historiadores consultados dan cuenta de movimientos preindependentistas 
desde el año de 180510: “El primer movimiento hacia la independencia no se hizo en 
Buenos Aires, sino en el Alto Perú.”11 Esto tuvo lugar en 1809, fecha en la cual ya habían 
logrado una considerable madurez en lo pertinente al tema de la independencia, no 
por casualidad, las ideas en la región tenían un difusor respetado a ambos lados del 
Atlántico, la Universidad de Chuquisaca, que a inicios del siglo xix, sus estudios y 
títulos habían sido equiparados con la Universidad de Sevilla, por tanto, eran válidos 
también en la Península. Otra característica que nos permite corroborar el avance de 
sus ideas en torno a la independencia, es el hecho de que frente a la invasión napoleó-
nica y la abdicación de la monarquía a favor de los invasores, las Juntas que se fueron 
formando en el continente americano se denominaban «protectoras» o «defenso-
ras» de los derechos de Fernando VII; en contraposición en el Alto Perú: 

En 1805 en esa ciudad [La Paz] ya hubo un intento fallido de rebelión. El 16 de 
julio de 1809, aprovechando la procesión religiosa de la Virgen del Carmen, fue 
tomado el cuartel, se apresó al Gobernador Tadeo Dávila, se le depuso […]. Este 
cambio de gobierno fue más radical, si bien es cierto que se vivaba a Fernando VII, 
el 24 de julio, el Cabildo que el 16 se había constituido en Junta Gobernadora se 
transformó en Junta Tuitiva de los Derechos del Pueblo […] 12.

Esta nueva denominación, asumida sin ambages, da cuenta de la decisión de auto-
nomía, abiertamente radical, que buscaba la separación tanto de Buenos Aires como 
de España.

De aquí en adelante se inician las idas y venidas de las contiendas, que buscaron, 
por un lado, la pacificación de las provincias ultramarinas españolas y por el otro, la 
independencia total del continente. También es oportuno señalar que la actitud asu-
mida por la Corona española, una vez que retomó el poder Fernando VII, sólo dio pie 
para que estas provincias no cejaran en su decisión de la búsqueda de la ansiada inde-
pendencia, a costa de lo que fuere, pues los pasos dados por este monarca, consistieron 

10 Además de John Lynch, son claras las observaciones realizadas por Valentín Abecia Baldivieso, Breve historia 
de Bolivia, Caracas, ANH, 1985; Tulio Halperin Donghi, Historia contemporánea de América Latina, Madrid, 
Alianza Editorial, 1993 p. 92-93 y Kaldone G. Nweihed, Bolívar y el Tercer Mundo, Mérida, ULA, 1999, p. 133.

11 John Lynch, Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826, Barcelona, Ariel Historia, 8va Edición ampliada y 
puesta al día, 2001, p. 54.

12 Valentín Abecia Baldivieso, Breve historia de Bolivia, Caracas. ANH (Colección El libro Menor N° 67), 1985, 
p. 91-92.
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en la eliminación de las libertades constitucionales, restablecimiento de la Inquisi-
ción, represión a los liberales, además de no aceptar mediaciones con las élites ameri-
canas a fin de lograr el mantenimiento de la soberanía española, con un cierto grado 
de autonomía, sino por el contrario empeñarse en su aplastamiento incondicional13.

UTI POSSIDETIS IURIS DE 1810

Las disposiciones emprendidas en el marco de las Reformas Borbónicas, en espe-
cial las impuestas en su última etapa –Virreinatos de Nueva Granada y del Río de la 
Plata y la implementación de las Intendencias, como mecanismo de división territo-
rial, en sustitución de los Corregimientos–, dio paso a una suerte de delimitación de 
identidades regionales, en el área geográfica que nos compete. Sobre este particular se 
advierte que: “[…] la división territorial en Intendencias, contribuyeron a individua-
lizar y caracterizar las diferentes zonas coloniales hasta el punto de que, en gran parte, 
las actuales naciones latinoamericanas vienen a coincidir con los límites geográficos de 
aquellas intendencias.”14 Y esta última delimitación es la que defendió Simón Bolí-
var con miras a mantener la paz en los territorios que habían sido liberados por el 
Ejército Libertador. Otro análisis en la misma dirección apunta que: “Las condiciones 
en el periodo colonial favorecían la formación de unidades regionales distintas unas de 
otras. Las divisiones administrativas españolas proporcionaban la estructura política de 
la nacionalidad”15.

MECANISMO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN LAS REGIONES 
CONQUISTADAS POR EL EJÉRCITO LIBERTADOR

El principio jurídico que norma la territorialidad de los países de América del Sur, 
exceptuado Brasil, es el Uti Possidetis Iuris. Este principio convenido por el Libertador 
Simón Bolívar en 1819, como un mecanismo para lograr la liberación de las provin-
cias americanas, sin que éstas sintieran que tal liberación implicaba un deterioro de 

13 Ver Marco Kaplan, Formación del Estado Nacional en América Latina, Buenos Aires, Amorrortu editores, 2011, 
p. 119.

14 Francisco Gutiérrez Contreras, Nación, nacionalidad, nacionalismo, Madrid, Salvat (Colección Aula abierta 
N° 8), 1985, p. 18. Véase también Elías Pino Iturrieta, Simón Bolívar, Caracas, El Nacional - Fundación 
Bancaribe para la promoción de la Ciencia y la Cultura, pp. 147-164; Kaldone G. Nweihed, Bolívar y el Tercer 
Mundo, p. 133 y 309.

15 John Lynch, Las revoluciones hispanoamericanas…, p. 30
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sus límites fronterizos o una anexión irreversible al “nuevo invasor-libertador”, es el 
que enarbola en todo el continente el Ejército Libertador a lo largo de la Guerra de 
Independencia, pero como toda regla lleva en sí misma la excepción, ésta se hizo pre-
sente en 1825, momento en que el Ejército Libertador hace su entrada en territorio 
altoperuano. Este principio toma como límite el de las: 

…divisiones, basadas en las regiones preespañolas, (…) Y después de 1810 fueron 
adoptadas como armazón territorial de los nuevos estados, bajo el principio de uti 
Possidetis, o como exponía Bolívar: «la base del derecho público que tenemos reco-
nocida en América. Esta base es que los gobiernos republicanos se fundan entre los 
límites de los antiguos virreinatos, capitanías generales o presidencias»16.

La idea de la unión está esbozada en el pensamiento del Libertador Simón Bolívar, 
desde el momento en que comprende que sin la anhelada unidad, se planteaba im-
posible destruir al poder español17. Una vez lograda la liberación de Nueva Granada, 
vuelve a plantear la unidad al Congreso de Angostura, en 1819. Ya en su discurso hay 
una primera muestra de la visión unionista que lo impelía a actuar de tal modo:

La unión de la Nueva Granada y Venezuela en un grande Estado ha sido el voto 
uniforme de los pueblos y gobiernos de estas Repúblicas. La suerte de la guerra ha 
verificado este enlace tan anhelado por todos los Colombianos; de hecho estamos in-
corporados. Estos pueblos hermanos ya os han confiados sus intereses, sus derechos, 
sus destinos 18.

Más adelante tenemos que la Constitución de Cúcuta de 1821, que es la que in-
tegró jurídicamente a los antiguos territorios del Virreinato de Nueva Granada, la 
Presidencia de Quito y la Capitanía General de Venezuela, aclara en su artículo 6º los 
límites de la unidad y en el 7º, tomando en cuenta la situación de Quito, que el nuevo 
Estado de Colombia estará integrado de la forma siguiente:

Art. 6º El territorio de Colombia es el mismo que comprendían el antiguo virreina-
to de Nueva Granada y capitanía General de Venezuela.

16 Ibíd.
17 Ya para junio de 1818 el Libertador se dirigió a los habitantes del Río de la Plata para hablarles de la “Unidad en la 

América Meridional”.
18 Simón Bolívar, “Discurso de Angostura (15FEB1819)”, en Pensamiento político de la emancipación (1790-1825), 

Tomo 24, Volumen II, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977, p. 127.
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Art. 7º Los pueblos de la extensión expresada, que están aún bajo el yugo español, 
en cualquier tiempo en que se liberten, harán parte de la República, con derechos y 
representación iguales a todos los demás que la componen.19.

En estos artículos podemos observar cómo los límites determinados por la anterior 
conformación territorial hasta 1810, es decir los acordados en las últimas reformas 
españolas, denominadas Borbónicas, son los que efectivamente sirven para fijar la 
conformación de la nueva República.

La aplicación en este momento del Uti Possidetis Iuris es una clara victoria del Li-
bertador, en torno a los principios que se había propuesto de Unidad y Confedera-
ción de naciones en el sur del continente. Para el mismo año de 1821 la República de 
Colombia20 envía representantes Plenipotenciarios, que tenían como destino México, 
Perú, Chile y Buenos Aires. La misión de Joaquín Mosquera en ese año y de Rafael 
Revenga en 1822, ante su majestad Británica, era buscar hacer del Uti Possidetis Iuris 
el principio rector ante los aliados, así como ante otros Estados allende los mares. 
Joaquín Mosquera llevó instrucciones de Pedro Gual, Secretario de Estado en el Des-
pacho de Relaciones Exteriores, en las que se le impele a lograr acuerdos de unidad 
para hacer frente al poder extranjero:

Es necesario que la nuestra sea una sociedad de naciones hermanas, separadas por 
ahora y en el ejercicio de su soberanía por el curso de los acontecimientos humanos, 
pero unidas, fuertes y poderosas para sostenerse contra las agresiones del poder ex-
tranjero21.

Se hace imprescindible copiar in extenso, para la correcta comprensión del des-
pliegue que en el ámbito latinoamericano realizó Colombia la grande, con miras a 
sustentar tanto la defensa mutua como la unidad en el continente: 

Mosquera debería asimismo proponer que en los Tratados que iba a celebrar se 
incluyera una estipulación así concebida: 

«Ambas partes contratantes se comprometerán a no entrar en negociación alguna 
con el gobierno de S. M. C. sino sobre la base de la integridad de sus respectivos te-

19 Constitución de 1821 en Allan R. Brewer-Carias, Las constituciones de Venezuela, Caracas, Academia de Cien-
cias Políticas y Sociales, 1997, p. 379

20 Es denominada por la mayoría Gran Colombia y por Luis Castro Leiva “Colombia la grande”, en “El Constitucio-
nalismo desencantado y el espíritu de la desintegración.” Obras. Volumen I. Así se le denominará en adelante.

21  Francisco José Urrutia, “El ideal internacional de Bolívar”, BOLÍVAR, Colección Paralelos, Estado Miranda-
Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1983, p.131
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rritorios, como estaban demarcados en 1810, esto es, la extensión del territorio que 
comprendía cada capitanía general o virreinato en América; a menos que por leyes 
posteriores a la revolución, como ha sucedido en Colombia, se incorporen en un solo 
Estado dos o más capitanías generales o virreinatos» 22.

Todo el capítulo del escritor colombiano Francisco José Urrutia, titulado El ideal 
internacional de Bolívar, desarrolla de forma clara el despliegue, tanto del Libertador 
Simón Bolívar en su pensamiento, como el del nuevo Estado colombiano.

En torno al Uti Possidetis Iuris en los años iniciales de Colombia la grande, el his-
toriador Caracciolo Parra Pérez, planteó que: 

Cuando varios países de América adhieren en principio al proyecto de reunir un 
congreso en Panamá, el Gobierno colombiano comunicó al del Perú los puntos que 
consideraba deberían tratarse en aquella asamblea, a saber: […] Séptima: fijación 
de los límites territoriales entre los nuevos Estados, de conformidad con el uti pos-
sidetis de 181023.

El Uti Possidetis Iuris de 1810, como principio jurídico que conjuraba la posibili-
dad de enfrentamientos entre las provincias americanas, surtió, en la práctica, el efecto 
que persiguió el Libertador, tal vez esta sea la razón por la que lo defendió en todas 
las instancias. 

Es oportuno señalar que en esta investigación, vincular el Uti Possidetis Iuris con el 
nacimiento de la República de Bolivia, tiene su importancia dada por el hecho de que 
la excepción de la regla es la que propicia su nacimiento.

Cuando el 9 de Febrero de 1825, Antonio José de Sucre firmó el decreto por medio 
del cual se le dio paso a la conformación de una asamblea “altoperuana”, que resolviera 
los destinos del territorio, el Libertador le escribió a Santander, desde Lima, el 18 de 
Febrero de 1825, reflexionando sobre la situación geopolítica de los involucrados24. 
Al respecto, la carta del Libertador plantea lo siguiente: 

22 Ibíd.
23 Caracciolo Parra Pérez, Bolívar, Contribución al estudio de sus ideas políticas, Caracas, Banco de Venezuela/

Presidencia de la República, 1983, p. 188-189.
24 Lo que ignoraban tanto Bolívar como Sucre y Santander (para ese momento), es que en fecha 8FEB1825 el go-

bierno del Río de la Plata había dictado una comunicación liberando a las cuatro provincias altoperuanas de sus 
compromisos para con ella, les deseaba éxito en su construcción y reafirmaba su decisión de respetar la decisión que 
tomaran. Kaldone G. Nweihed, Bolívar y el Tercer Mundo, Mérida – Venezuela, ULA-Mérida, 1999, p.328.
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Yo pienso irme dentro de diez o doce días al Alto Perú a desembrollar aquel caos 
de intereses complicados que exigen absolutamente mi presencia. El Alto Perú per-
tenece de derecho al Río de la Plata, de hecho a España, de voluntad a la inde-
pendencia de sus hijos que quieren su estado aparte, y de pretensión pertenece al 
Perú que lo ha poseído antes y lo quiere ahora […]. Entregarlo al Río de la Plata es 
entregarlo al gobierno de la anarquía […]. Entregarlo al Perú es una violación del 
derecho público que hemos establecido 25.

Días después, en carta fechada en Lima el 21 de Febrero de 1825 y dirigida a Anto-
nio José de Sucre, el Libertador le reprochó el que haya roto con el acuerdo por el cual 
marchaba, en plan de liberación, el Ejército Libertador:

Ni V., ni yo, ni el congreso mismo del Perú, ni el de Colombia podemos romper y 
violar la base del derecho público que tenemos reconocido en América. Esta base 
es, que los gobiernos republicanos se fundan entre los límites de los antiguos virrei-
natos, capitanías generales o presidencias, como la de Chile. El Alto Perú es una 
dependencia del virreinato de Buenos Aires, dependencia inmediata como la de 
Quito de Santa Fé 26.

Resulta un tanto irónico el hecho de que al amparo de un principio jurídico con el 
que se planteó el respeto a los límites en plena Guerra de Independencia, se creara una 
nación –Colombia la grande– a partir de la unión de tres de esos territorios, que de 
hecho debieron haber logrado su libertad sin discusión; del mismo modo se presenta 
en el Alto Perú, como ya ha sido explicado anteriormente: 

La armonización de lo que pudiera parecer, paradójicamente, como una suma y 
resta al mismo tiempo, es harto sencillo: el norte cardinal y la meta será la integra-
ción hasta donde se pueda, pero como a las naciones no se les debe escamotear su 
derecho a determinar su propio destino político, el término que se decida –sea gran-
de, mediano o pequeño– habrá de basarse en los límites de las antiguas divisiones 
coloniales, para evitar nuevas fuentes de conflicto27.

25 Vicente Lecuna, Documentos referentes a la creación de Bolivia (Con un resumen de las guerras de Bolívar), Caracas, 
Comisión Nacional del Bicentenario del Gran Mariscal Sucre (1795-1995), 3era edición, 1995. Tomo I, “Al Exmo 
Señor General Francisco de P. Santander”. pp. 101-102.

26 Ibídem, p.106
27 Kaldone G. Nweihed, Bolívar y el Tercer Mundo, p. 309.
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Como puede observarse, el principio jurídico del uti possidetis fue a la vez, el que 
sirvió para apaciguar los ánimos de los espíritus nacionalistas que pudieran ver en la 
llegada del Ejército Libertador una nueva forma de colonización, y con el correr de 
pocos años, fue el mecanismo utilizado para plantear la división del sueño bolivaria-
no28. Posteriormente se convirtió en Doctrina, en materia de delimitación, especial-
mente para Latinoamérica.

EL GRAN MARISCAL DE AYACUCHO, ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
Y EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR EN LA CREACIÓN 
DEL ESTADO BOLIVIANO

La lucha por la independencia, que se había iniciado en territorio altoperuano, el 
27 de Octubre de 1809, concluía, en el año 1824, su fase de enfrentamientos bélicos 
con la antigua Metrópoli, para iniciar otros derroteros de lucha, que aunque no estu-
vieron exentos de reencuentros violentos, pusieron su énfasis en la construcción de 
instrumentos políticos con miras a lograr una unidad continental, que incluso sobre-
pasara las dimensiones geográficas de Colombia la grande; es así como se llega al año 
de 1824, fecha signada no solamente por los combates victoriosos de Junín, del 6 de 
Agosto de 1824, y Ayacucho, del 9 de Diciembre de 1824, sino por las decisiones que 
el Legislativo colombiano dictó (Ley del 28 de Julio de 1824) y el Ejecutivo rubricó 
–en el contexto de estas luchas– y que buscaban reducir o contener el ascendente que 
capitalizaría el Libertador Simón Bolívar y el Ejército libertador, una vez concluidas 
la liberación del Perú y por lo tanto la independencia de América del Sur: 

[…] las divisiones y contradicciones políticas, también eran visibles síntomas simi-
lares en el bando libertador, los cuales se manifestaban desde el gobierno de Bogotá, 
reticente frente a la dirección, los costos, los resultados y las consecuencias futuras de 
la campaña del Sur.

Antes de la victoria de Junín, en julio de 1824, el congreso colombiano deroga la 
resolución que le confería facultades extraordinarias a Bolívar para que dirigiera 
la guerra en cualquier parte donde se encontrara29.

28 Para ampliar el espectro sobre este tema se recomienda leer a Francisco Cuevas Cancino, Del Congreso de Pa-
namá a la Conferencia de Caracas 1826-1954, Caracas, MRE, 1955; Joseph Byrne Lockey, Orígenes del Pana-
mericanismo, Caracas, Publicación oficial del gobierno de Venezuela, 1976; Indalecio Liévano Aguirre (2004), 
Bolivarianismo y Monroísmo, Caracas, GRIJALBO y para el caso venezolano en su separación de “Colombia la 
grande”, ver Luis Castro Leiva, Obras. Para pensar a Bolívar. (El constitucionalismo desencantado y el espíritu 
de la desintegración), Volumen I. Caracas, Fundación POLAR/UCAB, 2005

29 Inés Quintero, El sucesor de Bolívar (Biografía política de Antonio José de Sucre), Caracas, bid&co.editor, 2da Edi-
ción, 2006, p. 161.
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A través del decreto, el Congreso derogó la ley del 9 de Octubre de 1821, por 
medio de la cual se le otorgaban al Libertador facultades extraordinarias en cualquier 
escenario de guerra. Notificación que éste recibió estando en Huancayo, Perú. De esta 
forma se buscó resarcir la disyuntiva en cuanto a que el Presidente en campaña tuviera 
funciones inherentes al Ejecutivo apostado en la capital, quedando así anulada su au-
torización para dirigir el ejército apostado en el Perú. 

Al leer las fuentes secundarias se encuentran discrepancias al respecto, ya que 
mientras Acosta Saignes aduce que:

En realidad la ley de julio no concedía a Bolívar ningún derecho para continuar la 
guerra del Sur. Además, él se basó en una ficción legal para delegar en Sucre el mando 
del ejército del cual había sido sencillamente despojado por el Congreso en Bogotá30.

John Lynch señala, que debido a la derogación de la Ley del 9 de octubre de 1821 
por orden del vicepresidente Santander: “…le ordenaba ceder el mando de las tropas 
colombianas a Sucre”31. 

Presentadas las acciones del congreso colombiano para ese momento, no se plan-
teaba como un desatino, a la luz de nuestra modernidad, poner coto a una situación 
irregular, pues Bolívar en este contexto especial logró reunir: “[…] en su persona la 
máxima autoridad de Colombia en su calidad de Libertador presidente en campaña, la 
de jefe del ejército colombiano en el Perú y la de Dictador del Perú…”32.

En consecuencia a lo anterior, el General Antonio José de Sucre tomó posesión de 
las acciones, condujo y ganó para el Ejército libertador la batalla de Ayacucho el 9 de 
Diciembre de 1824, por la que fue ascendido a Gran Mariscal. Pero su protagonismo 
dio en poco tiempo con nuevos enfrentamientos y con la aparición de nuevas contra-
dicciones en el seno de los propios libertadores, al enfrentarse dos formas distintas 
de entender la llegada del Ejército victorioso a territorio altoperuano y propiciar la 
conformación de un Congreso constituyente que le dio cuerpo a una nueva nación, 
inicialmente llamada Bolívar, posteriormente Bolivia33. 

30 Miguel Acosta Saignes, Acción y utopía del hombre de las dificultades, La Habana, Casa de las Américas, 1977, p.351
31 John Lynch, Simón Bolívar, Barcelona, Crítica, 2006, p.259
32 Inés Quintero, El sucesor de Bolívar…, pp.163-164. Véase también Elías Pino Iturrieta, Simón Bolívar, p. 140; 

Indalecio Liévano Aguirre (2007) Bolívar, Cap. XXVII (¡Paso de vencedores!).
33 En la lectura de las fuentes primarias (Vicente Lecuna, Documentos referentes a la creación de Bolivia) se puede cons-

tatar este dato: se observan veintiún (21) cartas cruzadas desde el 11 de Agosto de 1825 y hasta el 17 de Septiembre 
de 1825 con diferentes funcionarios en las que aparece la denominación “República Bolívar”, estas desaparecen en 
la última fecha mencionada, para dar paso al término “República de Bolivia”.
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Estos enfrentamientos y contradicciones se enlazan con el tema ya abordado, el Uti 
Possidetis Iuris; además del hecho de que en torno a la creación de Bolivia y su confor-
mación geográfica, en la búsqueda de una salida al mar para la naciente nación, ciertas 
historiografías nacionales buscan presentar a Bolívar como un hombre codicioso que 
no reparaba en la realidad para “moldear su figura” en aras de su puro engrandeci-
miento, obviando lo que para él fue ley que siempre repitió: “el derecho público que 
tenemos establecido” o “el uti possidetis de 1810”. Poner en decisión preeminente de Si-
món Bolívar la violación de tal acuerdo, es simplemente tomar una parte por el todo o 
bien, obnubilarse ante la evidencia de las fuentes primarias y de los análisis posteriores 
que demuestran el respeto que siempre mantuvo ante tal acuerdo. 

Luego de la victoria en las sabanas de Ayacucho, la guerra dio paso a la organiza-
ción política, a los acuerdos y tratados que con miras a lograr una paz duradera y a 
neutralizar al enemigo ibérico, se fueron firmando entre las naciones, ahora libres de 
tal dominación. Retoman con mayor fuerza, las ideas planteadas en la Carta de Jamai-
ca concernientes a la unidad suramericana, y se le da impulso renovado a una próxima 
reunión en el istmo de Panamá.

En el último territorio liberado por el Ejército Libertador –el Alto Perú– se su-
cedieron hechos que cambiaron la faz de todo lo planteado hasta este momento en 
la Guerra de Independencia: 1).- Por un lado es vulnerado, por parte del ahora Gran 
Mariscal de Ayacucho, el Uti Possidetis Iuris de 1810, al obviar el derecho de origen 
que tenían las provincias herederas del Virreinato del Río de la Plata sobre el territo-
rio. 2).- El curso que tomó la creación de la “República Bolívar”, como originalmente 
se intentó denominar al Alto Perú, le dio la oportunidad al Libertador de intentar 
ampliar su original proyecto de expansión, Confederación o de Unión, de los territo-
rios liberados, puesto en práctica con el virreinato de Nueva Granada, la Presidencia 
de Quito y la Capitanía General de Venezuela, unidos bajo el nombre de Colombia, 
al buscar extenderlo a Perú y la nueva –y finalmente denominada– Bolivia. 3).- por 
último hay que resaltar que esta nueva unidad política, esta nueva nación, sirvió tam-
bién como colofón en torno a la gesta del Libertador Simón Bolívar y de Antonio José 
de Sucre. 

Al abordar el primer punto (llamado a Asamblea de la población altoperuana con 
vista a decidir su propio destino) las fuentes revisadas dan indicios de cómo Antonio 
José de Sucre, trabajó intensamente en torno a lo que consideraba la decisión política 
y militar acertada, al llamar a la constitución de una Asamblea de ciudadanos altope-
ruanos, que decidiera el camino a seguir por dichas provincias. 
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Una vez lograda la victoria de Ayacucho, sólo faltaba atravesar el Desaguadero y 
entrar al territorio altoperuano, para vencer a un par de oficiales realistas (los genera-
les Olañeta y Aguilera), que se negaban a aceptar la derrota. Las razones que le impu-
sieron a Sucre tal determinación, fueron objetadas por el Libertador en más de una 
ocasión, en unas oportunidades agriamente y en otras con un tono paternal en el que 
le felicitaba –en su estilo particular– por haber decidido de tal forma en una situación 
en la que él, por no saber como actuar, su prudencia política lo habría inmovilizado. 
Esto lo planteó una vez que las posiciones tanto de la Provincias Unidas del Río de la 
Plata como la del Perú, son harto conocidas y favorables a este respecto.

El primer llamado que hace el Mariscal Sucre a las provincias altoperuanas es en 
Cuzco, el 1° de Enero de 1825, aclarando que: 

[…] el ejército no lleva a esos países la menor aspiración: sus armas no se ocuparán 
sino en garantizar su libertad; les dejaremos su más amplio y absoluto albedrío 
para que resuelvan sobre sí lo que gusten, para que se organicen del modo que más 
proporcione su felicidad […]34. 

Con esta acción, el Gran Mariscal de Ayacucho, contravino el Uti Possidetis Iuris de 
1810)35. La unidad territorial correspondiente era las herederas del Virreinato del Río 
de la Plata, es decir, las anárquicas Provincias Unidas del Río de la Plata, en primera 
instancia. Pero en lo referente a este territorio en particular, también el Perú tenía su 
posición, por cuanto éstas habían pertenecido, por mucho más tiempo, a éste último, 
hasta la desmembración o reordenamiento borbónico de 1776. Entre estas dos posi-
ciones, los altoperuanos tenían tomada su decisión, no querían ser gobernados ni por 
uno ni por otro. Lo que operaba entonces, era la independencia. 

En el caso de la aplicación del Uti Possidetis, realmente el Alto Perú no estaba en 
una situación delicada, pues las Provincias Unidas se habían adelantado enviando al 
Alto Perú a Don Juan Antonio Álvarez de Arenales36, a fin de comunicar su posición 
al respecto, la cual era que las cuatro (4) provincias involucradas quedaban en absoluta 

34 Vicente Lecuna, Documentos referentes a la creación de Bolivia), Caracas, Comisión Nacional del Bicentenario del 
Gran Mariscal Sucre (1795-1995), 3era edición, 1995. Antonio José de Sucre, “A las Muy Ilustres Municipalidades 
de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí”, Tomo I, p. 43.

35 Que exigía que una vez se tomara el control de alguna provincia por parte del Ejército Libertador “simplemente” 
se limitarían a mantener el orden hasta tanto dichos territorios volvieran a formar parte de su unidad territorial 
correspondiente.

36 Este representante ostentaba el título de Gobernador y Capitán General de la Provincia de Salta, Comandante en 
Jefe de las fuerzas auxiliares que iban en marcha rumbo al Alto Perú. 
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libertad para el arreglo de sus intereses y gobierno. Estaban muy preocupados los rio-
platenses como para abrir un nuevo frente de batalla o de problemas. Mucho tenían ya 
con sus luchas intestinas y el frente que poco a poco se abría en su flanco Atlántico, con 
el ya gigante Brasil por la Banda Oriental, para también sumar a éstos, un encuentro 
por unas provincias a las que no se sentían especialmente unidos. Ya Bolívar lo advierte 
con sospecha, en carta a Santander: 

Es muy raro lo que sucede en el Alto Perú: él quiere ser independiente y todo el 
mundo lo quiere dejar con la independencia. Sucre y yo, por nuestra parte, hemos 
hecho lo justo, y los dos congresos del Perú y Buenos Aires hacen lo mismo37.

Las disposiciones de las Provincias Unidas38 son precisas, al dar la completa liber-
tad a las provincias altoperuanas, en cuanto a que acuerden lo que más les convenga 
con arreglo a sus intereses y futuro gobierno. 

Definitivamente, las disposiciones de las Provincias Unidas resolvían el dilema 
planteado entorno al llamado de Sucre, convocando un congreso de altoperuanos que 
le dieran forma a una nueva nación: 

[…] las Provincias Unidas estaban lejos de ser unidas. Los altoperuanos, conscien-
tes de las amargas luchas intestinas que tenían lugar no querían verse envueltos, 
con una anexión Argentina[…]

También había un sentimiento contra el Perú. No sabiendo a cual de estos vecinos 
debía pertenecer el Alto Perú y en vista de la anarquía que reinaba en el Río de la 
Plata y la incertidumbre que prevalecía en Lima, Sucre decidió permitir a la gente 
altoperuana […] que escogiera su propio destino, bajo la sombra protectora del Li-
bertador y del Ejército Unido39.

Así la independencia les llegó a los altoperuanos, como una consecuencia lógica 
de todas sus acciones desde aquel lejano 27 de Julio de 1809, fecha en que desde La 
Paz se lanzó esa “…primera proclama que declaraba la guerra sin cuartel a España…”40. 

37 Vicente Lecuna, Documentos referentes…, Correspondencia de Bolívar a Santander. Cuzco 28 de Junio de 1825, 
“Exmo. Señor General F de P. Santander, Tomo I, p. 260.

38 A este respecto la compilación ubicada en Vicente Lecuna, en Documentos referentes… Tomo I, son elocuentes, 
precisas y numerosas. 

39 William Lee Lofstrom, La presidencia de Sucre en Bolivia, Caracas, ANH. Serie: Estudios, Monografías y 
Ensayos, N° 91, 1987, p.75.

40 Kaldone G. Nweihed, Bolívar y el Tercer Mundo, p.144.
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El segundo punto aborda lo referente al curso que tomó la creación de la “Repú-
blica Bolívar” y la oportunidad que frente a ésta se le abrió al Libertador, a objeto de 
ampliar la idea de confederación o como le recomendaba al Mariscal Sucre, denomi-
narla: Unión. Esta nueva expansión la planteó el Libertador a través de su proyecto 
de Constitución ideada para Bolivia, a la que, al presentar a sus distintos destinatarios 
les hacia la observación de que se podía aplicar, modificando ciertos detalles de forma. 

Son demasiadas las acusaciones hacia el Libertador en torno a este instrumento 
jurídico, pero genera, a su vez, suspicacia el hecho de que salvo ciertas observaciones 
de forma o fondo, el grueso de su propuesta haya sido aceptado, tanto por la asamblea 
boliviana como por la peruana. 

Esta búsqueda de la unidad del continente liberado no respondía únicamente a la 
necesidad de mantenerse unidos a fin de poder repeler un posible ataque de la Coro-
na, o de evitar brotes o rebrotes de defensores internos y externos de los derechos de 
la ex metrópoli. Esencialmente, Simón Bolívar se planteaba la unidad por considerar 
que era la única manera de lograr el reconocimiento internacional: 

A juicio de Bolívar, existía además la ventaja suplementaria de que un vasto país 
obtuviera un reconocimiento mayor en la escena mundial, lo que se traduciría en 
un temprano reconocimiento, en créditos y en inversiones. El Libertador estaba 
convencido de la grandeza potencial de las tierras y los pueblos de la parte septen-
trional de Suramérica, pero consideraba que esa grandeza sólo se materializaría si 
todos unían sus esfuerzos41.

El Libertador mantenía esa tesis en el caso del Perú y la nueva República de Boli-
via, porque en el caso de Colombia la grande, le había dado los resultados esperados; 
más aún cuando cualquier temprano reconocimiento diplomático pondría a la aho-
ra derrotada España en plan de enemiga e invasora de un país con reconocimiento 
internacional, y también en enemiga de potencias en ascenso como Estados Unidos 
o descollantes, como Gran Bretaña. Colombia recibió tal reconocimiento, de la pri-
mera, en un temprano 1822 y de la segunda en 1825. El historiador inglés Brian R. 
Hamnett, amplía el espectro de la búsqueda bolivariana, la cual era, a su entender, la 
de construir Estados Supranacionales que respondieran a la necesidad de: “…estar en 
un pie de igualdad frente a Estados Unidos y las potencias europeas…”42.

41 David Bushnell, “Unidad política y conflictos regionales”, en Historia General de América Latina, Tomo VI (La 
construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870), Tomo VI, París, UNESCO/TROTTA, 2003, p. 65.

42 Brian R. Hamnett, “Ideología, partidos y otras organizaciones políticas, 1820-1870”, en Historia General de Amé-
rica Latina, (La construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870), Tomo VI, París, UNESCO/TROTTA, 
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Bolívar se encauza positivamente a desarrollar los proyectos pendientes, luego de 
la victoria en las sabanas de Ayacucho en diciembre de 1825, sumado al cálido reci-
bimiento y los pedidos de los altoperuanos, en el sentido de que fuera él quien elabo-
rara su primera carta magna, le hicieron pensar que tanto el discurso como la misma 
constitución servirían para insuflar deseos unionistas, tanto a la nueva República de 
Bolivia como al Perú. Este máximo anhelo del Libertador en torno a la construcción 
de un estado supranacional, que uniera a Colombia, Perú y Bolivia, lo ve plasmado a 
través de la Constitución Boliviana. 

Tal vez el problema central haya sido que la constitución propuesta para Bolivia 
no se ensayó en sus límites antes de presentarse como un corsé, supuestamente a la 
medida de unas naciones que se estrenaban libres, pero a las que se les imponía un 
sistema que sin usar corona, se presentaba monárquico. Entonces: ¿para qué la guerra 
de independencia?, ¿para que la libertad? A partir de aquel momento el Libertador 
planteó el código Boliviano como la “panacea” para los males que aquejaban a las 
nacientes repúblicas. Son numerosas las cartas enviadas a sus más leales servidores en 
donde él se extiende mostrando las bondades de la unidad planteada a través de ese 
instrumento jurídico43:

Si el Libertador consideraba el proyecto boliviano extensible a Perú y Colombia es 
en parte porque le parecía que canalizaba adecuadamente las capacidades políticas 
derivadas del interés por el orden, del saber, de la voluntad general de los propieta-
rios ilustrados y patriotas que de hecho hubiera en todos esos países44.

El proyecto de Confederación desborda los límites y va a contracorriente de los 
deseos de las nuevas naciones. Por un lado la Constitución Boliviana lleva hasta el 
paroxismo la intención de tal unión: “El cenit de su prestigio trae consigo el engañoso 
éxito de su proyecto constitucional en Bolivia y Perú, que le hace concebir la esperanza 
de haber hallado la solución del problema constitucional de los pueblos emancipados.”45 

Frente a este deseo, pareciera que las nuevas naciones ya habían cumplido los suyos -la 
liberación de las cadenas que los mantenían unidos a la Corona española y la posibilidad 
cierta de un futuro independiente-, y su tendencia fue a replegarse ante los del Libertador. 

2003, p. 112; De esta misma opinión es Diego Bautista Urbaneja, Bolívar, el pueblo y el poder, Caracas, Fundación 
para la Cultura Urbana, 2004, p.137, quien aborda la idea de “Una organización supranacional de organizaciones 
nacionales.”

43 Ver Elías Pino Iturrieta, Simón Bolívar, p. 164. 
44 Diego Bautista Urbaneja, Bolívar, el pueblo y el poder, p.136
45 Ibídem, p.137
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No darán un paso en pos de tal unidad, sino por el contrario en el fortalecimiento 
de sus límites. En el caso peruano, la idea de conformación territorial no deja de lado a 
la naciente República de Bolivia, y en lo sucesivo demostrará con hechos concretos que 
no había dejado de pensar en el Alto Perú como parte de su unidad. Es por eso que este 
tiempo se considera tan caótico, pues por un lado está el Libertador con toda su fuerza 
y sus sueños, que no los deja allí, sino que lucha por concretarlos; y por el otro está Ve-
nezuela que se siente como la provincia que ha dado todo por la libertad y se encuentra 
atada a Bogotá; luego, el antiguo Virreinato de Santa Fe, que teme el empuje y lo irre-
versible de la gloria de Bolívar, una vez que regrese triunfante del Sur; y por último, los 
deseos tanto de Perú como de Bolivia, que no precisamente van en la misma dirección. 

Estas situaciones son las que tal vez conlleven a que la unidad supranacional, como 
lo planteó Diego Bautista Urbaneja, naufrague: “…ese proyecto casi continental duró 
poco. A los pocos meses la Constitución boliviana dejó de estar vigente en el Perú. Se agol-
paron la Cosiata, la rebelión de Bustamante, la ruptura con Santander…”46

El tercer punto a resaltar en torno a la creación de la República de Bolivia, es que 
esta nueva unidad política, esta nueva nación, sirvió también como colofón entorno 
a la gesta del Libertador Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Al respecto, la 
concreción del aparato jurídico ideado por el Libertador para que sirviera de guía a 
la nueva nación, y que inmediatamente empezó a ofrecer como la panacea, a fin de 
lograr controlar o desaparecer los males que aquejaban a las nuevas naciones, dio pie, 
a su vez, para que los problemas que se habían presentado como domésticas rebeliones 
de las provincias tomaran un cariz continental. 

CONFORMACIÓN DE LOS LÍMITES DEL NUEVO ESTADO BOLIVIANO

En cuanto al punto central de esta parte de la investigación: la conformación terri-
torial, en especial en su fachada Pacífica, desde esta primera etapa ambos libertadores 
comprendieron las necesidades de lograr para el territorio altoperuano una salida al 
mar. Frente a esta situación Bolívar, tempranamente, le indica a Sucre: 

[…] que se conserve el puerto de Quilca y que se abra el de Arica, para que haya uno 
para el Alto Perú y otro para el Cuzco.
Es indispensable uno y otro para el bién del comercio y del estado47.

46 Ibíd. 
47 Vicente Lecuna, Documentos referentes… “Señor General Antonio J. de Sucre”, Lima 20 Enero de 1825, en … 

Tomo I.. p. 87.
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La situación política cambió radicalmente luego de la Batalla de Ayacucho y la de-
finitiva derrota de los españoles. A partir de ese momento se pudo mover el tinglado 
legal con miras a lograr la consolidación de un nuevo estado en América. Con este ob-
jetivo Sucre convocó a las provincias a Asamblea; él no se engañó, esa era la dirección, 
muy por encima de lo que dictaba el principio del Uti Possidetis iuris de 1810. No sólo 
se propició la conformación de un nuevo estado, sino que se le buscó una salida al 
mar. A la par que va dándole forma a la nueva constitución que prepara para Bolivia, 
el Libertador atiende lo referente a las vías de comunicación que se necesitan, a fin de 
garantizar verdadera independencia a la nueva nación:

La busca de la periferia territorial se produce, sin duda alguna, desde la proclama-
ción de la independencia. No en vano que Bolívar envía un emisario a la Asunción, 
éste recorrió por todos los caminos posibles la ruta de Chuquisaca al río Paraguay, 
donde fue detenido por el sombrío dictador Francia48.

El primer Decreto que firmó Bolívar en torno a éste tema neurálgico, está fechado 
en Chuquisaca el 18 de Diciembre de 1825, en él ordenó que se abrieran los caminos 
entre Oruro y Tacna y Potosí y Atacama, entre otros49.

Días después abordando directamente el problema, en fecha 28 de diciembre de 
1825, firmó el siguiente decreto, el cual por su importancia citaremos in extenso: 

Considerando:

1º.- Que estas provincias no tienen un puerto habilitado.

2º.- Que en el partido de Atacama se encuentra el denominado Cobija, que propor-
ciona muchas ventajas.

3º.- Que es justa recompensa al mérito contraído por el gran mariscal don José de la 
Mar, vencedor en Ayacucho, la aplicación de su nombre al enunciado puerto: oída 
la diputación permanente,

Decreto:

1º.- Quedará habilitado desde el 1º de enero entrante por puerto mayor de estas 
provincias, con el nombre de Puerto La Mar, el de Cobija. 

48 Manuel Fontana Argandoña, Descubridores y exploradores de Bolivia, Enciclopedia Boliviana, La Paz, Los 
amigos del libro, 1971, p.68

49 Vicente Lecuna, Documentos referentes…“Simón Bolívar, Libertador de Colombia y del Perú”, Chuquisaca 18 de 
Diciembre de 1825, Documentos referentes…, Tomo I, p. 448-449.
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2º.- Se arreglarán allí las oficinas correspondientes a la exacción y seguridad de los 
derechos pertenecientes a la hacienda pública.

3º.- El gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, queda encargado de la 
ejecución de este decreto. 

Imprímase, publíquese y circúlese.

Dado en el palacio de gobierno en Chuquisaca a 28 de diciembre de 1825.

Simón Bolívar
Por orden de S. E..,
Felipe Santiago Estenós50

De ahí que, mientras por un flanco Sucre y Bolívar trabajaban en el reconocimien-
to como nación soberana (Ver carta fechada en Plata el 3 de Diciembre de 1825) 
por parte del Perú; por el otro, hacían gestiones ante el Consejo de Gobierno a fin 
de lograr el paso por Tacna, Tarapacá y Arica, además de organizar todo el aparato 
burocrático del nuevo Estado (educación, agricultura, ríos, relaciones con la iglesia, 
protección de niños huérfanos, archivos públicos, fundación de escuela militar, justi-
cia, salud, minas, contaduría general de hacienda pública, entre otros).

En fecha 3 de Enero de 1826 Sucre fue informado sobre la expedición de seis (6) 
“supremos decretos”. Centraremos nuestra atención en el último, que planteó lo si-
guiente: “[…] habilitando por puerto mayor de la república, con el nombre de Puerto de 
la Mar, el de Cobija”51.

La constitución Boliviana y su tentativa de que fuera un manual a seguir por todas 
las naciones liberadas por el Ejército Libertador, es decir, el intento de la Confedera-
ción andina –que terminaría uniendo a Colombia la grande, Perú y Bolivia–, hicieron 
surgir abiertamente las reservas que en cada territorio se solapaban ante los avatares 
del fin de la guerra, las luchas intestinas por el poder y los problemas económicos. En 
el caso peruano, la crispación es mayor, pues la opinión pública entendió que sería 
afectada en su territorio: 

[…] hay reservas frente al proyecto de una confederación andina en donde se vería 
afectada la integridad territorial de Perú e igualmente causa malestar el arreglo 

50 Ibídem. “Simón Bolívar, Libertador de Colombia y del Perú”. Chuquisaca 28 de Diciembre de 1825, Tomo I, p. 
465.

51 Vicente Lecuna, Ob.cit. Chuquisaca 3 de Enero de 1826, Tomo I, pp. 491-492.
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mediante el cual, para resolver los asuntos fronterizos de la recién creada Boli-
via, debían ceder una parte del litoral del Sur y la región de Arica52.

Frente a lo planteado, las diligencias realizadas en el Perú no rindieron fruto53: “La 
solicitud es trabada, especialmente después del viaje del Libertador a Bogotá, pero la clase 
política no se atreve todavía a un sonoro abucheo.”54

La Constitución Boliviana fue definitivamente el punto de retorno de todo el es-
fuerzo del Ejército Libertador, y especialmente de Simón Bolívar, por lograr la unidad 
de la parte de Continente liberado. La Confederación planteada no fue del gusto de 
los pueblos que acababan de probar la libertad y la posibilidad de logra la organización 
política y geográfica por propias fuerzas. La propuesta de Confederación y Constitu-
ción buscaba emular un sistema totalmente distinto al deseado por los nuevos pueblos 
liberados, y que los enclaustraba no sólo bajo una idea sino bajo un sistema político no 
deseado por los conglomerados geográficos.

BOLIVIA COMO ESTADO SOBERANO Y LA SALIDA AL MAR (1826-1883)

El tema de la salida al mar siguió siendo de gran importancia para los hombres 
que se empeñaron en darle forma a la nueva Bolivia. Los años, que van de 1826 a 
1828, fueron decisivos e intensos para la trípode compuesta por el Libertador Simón 
Bolívar (como Presidente vitalicio del Perú), el General Andrés de Santa Cruz, quien 
dirigía los destinos del mismo, y el Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Su-
cre, quien, aún cuando ostentaba un cargo, para los efectos, vitalicio –Presidente de 
Bolivia–, había jurado entregarlo antes de 1828. 

El primero estuvo comprometido en elaborar una Constitución que no sólo sir-
viera para la “República Bolívar”, sino que pudiera unir a todos los nuevos países li-
berados por el Ejército Libertador: Colombia la grande, Perú y ésta última. El único 
que estimuló esta idea fue el propio Libertador55, quien en su larga e intensa corres-
pondencia, tanto a civiles como a militares aliados, les reiteró su preocupación por el 

52 Inés Quintero, El sucesor de Bolívar…, p.195. El subrayado es nuestro.
53 El general Andrés de Santa Cruz, de origen altoperuano, jugaría el doble papel de opositor a tal medida y 

posteriormente, cuando le tocó ser presidente de Bolivia, en la contrariedad de solicitar la misma medida y recibir 
nuevamente negativa peruana.

54 Elías Pino Iturrieta, Simón Bolívar, p.161.

55  Sucre declaró en la carta por la que entregó el gobierno, que nunca estuvo de acuerdo con la Constitución de 
Bolivia. 
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estado en que se encontraban los Estados liberados por el Ejército Libertador. En una 
de las cartas que le envió al General Antonio G. de la Fuente, fechada en Lima el 17 
de Mayo de 1826, luego de hacer una síntesis, le advierte: 

Después de haber pensado infinito, hemos convenido entre las personas de mejor 
juicio y yo, que el único remedio que podemos aplicar a tan tremendo mal es una 
federación general entre Bolivia, el Perú y Colombia, más estrecha que la de los 
Estados Unidos…[…] La intención de este pacto es la más perfecta unidad posible 
bajo una forma federal 56.

En el inicio de la Guerra de Independencia, Bolívar no compartió la idea de la Fe-
deración, cuando la misma buscó ser aplicada a su patria chica, Venezuela; en cambio 
le parecía que un gobierno central, que lograra cohesionar el territorio y controlar las 
apetencias individuales, era el ideal para ser aplicado en ese estadio de la guerra contra 
la Metrópoli57. 

Sin embargo, en el caso de las correspondencias enviadas a los generales Antonio 
G. de la Fuente, Andrés de Santa Cruz y al Gran Mariscal de Ayacucho, se colige que 
ya concluida la etapa de la guerra frontal contra el imperio español por la independen-
cia del territorio americano, Bolívar había aceptado la idea de la federación entre estos 
grandes y nuevos estados. Buscó, a nuestro entender, una fórmula que los cohesionara, 
aun cuando otras razones de orden geográfico y cultura, y por supuesto, político, los 
separarían perdurablemente. 

Sucre sólo maniobró políticamente para arribar al año 1828, fecha límite de su 
mandato en Bolivia, no sin antes dar muestra de lealtad hacia Bolívar y el pueblo bo-
liviano, y de verdadera honestidad militar hacia sus más cercanos enemigos. Por otro 
lado, pero no por eso aislado, Santa Cruz se empeñó en lograr la reunificación de “los 
dos Perú”, el alto y el bajo, a través de una Federación58 que impulsaba y que, a su vez 

56 Vicente Lecuna, Documentos referentes…“Señor General Antonio G. de la Fuente”, Tomo II, p 376.
57 Esta idea tal vez muestre su evolución o en todo caso la comprensión de la imposibilidad de un “gobierno central y 

fuerte” para esa unión de nuevas naciones liberadas por él y que deseó mantener en el redil, como una fórmula para 
no ver fracasar todo el esfuerzo hasta ese momento realizado. Esto se puede colegir luego de leer a Germán Carrera 
Damas cuando advierte que “Simón Bolívar fue, probablemente, el más decidido y explícito adversario de la federación, 
al igual que el impulsor vehemente de un gobierno único, central y fuerte, considerado por él indispensable para conducir 
la lucha por la independencia.”, ver “Del Estado colonial al Estado independiente nacional”, en Josefina Z. Vásquez 
(Directora del volumen) Historia General de América Latina, (La construcción de las naciones latinoamericanas, 
1820-1870), Tomo VI, París, UNESCO/TROTTA, 2003, p.40

58 En el caso de las propuestas de Santa Cruz, de una federación con la nueva Bolivia, no se advierte en ella la idea de 
unidad entre iguales con miras a formar un gobierno fuerte, ésta estuvo precedida del ofrecimiento de una salida 
al mar (en la primera propuesta) y de una invasión de tropas peruanas al territorio boliviano (en la segunda) y un 
tratado por el cual, la invadida Bolivia, no podría aumentar el número de sus tropas.
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le ofrecía a cambio, a Bolivia, una salida sólida y viable al ansiado mar. En el caso de la 
Federación boliviano-peruana, la que primero propone Santa Cruz a Sucre, siempre 
va revestida del trueque: Arica a cambio de la unión. 

Sucre, desde Bolivia insistió, de forma repetida y variada, en la búsqueda de una 
salida al mar. Su primera opción era Arica, aún cuando no dejó de “amenazar” al Perú 
con liberar de impuestos los puertos más al Sur, Puerto La Mar o Cobija59, en la región 
de Atacama, y de insistir que con esa medida, Arica perdería su vitalidad y su impor-
tancia. El historiador inglés William Lee Lofstrom explica las razones por las cuales la 
población y el puerto de Arica fue a dar al territorio peruano: “Arica, el puerto natural 
de La Paz, la ciudad boliviana más grande y económicamente más activa, quedó en 
territorio peruano cuando se definió la fronteras entre los dos países, en base a las juris-
dicciones coloniales.”60

Como se observa, en esta delimitación privó el principio del Uti possidetis iuris, 
explicado anteriormente. Al comprender esto Bolívar y Sucre, se deciden por posibles 
puertos más al Sur: Loa, Cobija y Mejillones. Quien tuvo la misión de explorarlos fue 
el mercenario irlandés Francisco Burdett O’Connor, que elaboró y entregó un infor-
me a Sucre, referido más adelante, en el que le dio cuenta de las ventajas y desventajas 
de los puertos naturales visitados61.

El epistolario entre Sucre tanto con Bolívar como con Santa Cruz, es abundante 
en torno a este tema62. Desde Chuquisaca el 20 de Enero de 1826, Sucre le escribe 
a Santa Cruz para reprocharle sobre la negativa de cederles el puerto de Arica y de 
plantearle la percepción que allí tienen sobre la propuesta de Federación63. Mientras 
en una banda se negocia la cesión del territorio costero y la propuesta de Federación, 
en lo interno Sucre legisla a favor de la consolidación del Estado naciente.

Lo que convoca a Sucre, es lograr que el Perú, sin aspirar una “unión” que los bo-
livianos no deseaban, entregara o negociara el puerto de Arica. Así se lo planteó al 
Libertador, en una carta fechada en Chuquisaca el 27 Enero de 1826, en la que le da 
cuenta de los resultados de la comisión que le encargara al irlandés Francisco Burdett 
O’Connor:

59 Ver también Boletín del Archivo de la Casa Amarilla del Ministerio de Relaciones Exteriores, año VIII, Nº 8, 2001, 
pp. 133- 134. En adelante BACA-MRE.

60 William Lee Lofstrom, La presidencia…, p. 346.
61 Ibídem. p.349
62 Vicente Lecuna, Documentos referentes…, Tomo II. 
63 Ibídem. “A.S.E. El General Santa Cruz”, p. 9.
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[…] según su relación se gastarán 120.000 pesos en llevar agua al puerto y otro tan-
to en arreglar un camino de carros hasta veinte leguas de Potosí, que con los demás 
gastos serán 300.000 pesos. Sería bien, que V. mostrase algo al congreso peruano de 
la pretensión de esta república para que se le seda Arica, mostrando que Arica es un 
puerto que sólo da introducciones a Bolivia…64

Quince días después –el 12 de Febrero de 1826– Sucre insistió ante Bolívar sobre 
Arica, y sobre su resolución de decretar “franco” Puerto La Mar, si no se lograba dicha 
transacción. Volvió sobre sus líneas desde Potosí el 28 de Febrero de 1826, pero tam-
bién para insistir en cuanto al reconocimiento de independencia que el Perú retarda-
ba innecesariamente. 

La situación boliviana, en torno a una salida al Pacífico, fue en extremo delicada y 
sus dirigentes comprendieron su importancia. Por consiguiente, tempranamente (Di-
ciembre de 1825), Bolívar dictó el decreto creando el puerto de Cobija, en el partido 
de Atacama:

[…] para facilitar a la nueva República una fuente de contacto y comercio con el 
mundo, y de esta manera garantizar su desarrollo político y económico. Cuando 
Simón Bolívar tomó esa medida de organizar ese Puerto no sólo estaba ejerciendo 
el derecho soberano de esa nación sobre sus costas y mar, sino también estuvo asegu-
rándose con el establecimiento de sus puertos un claro reconocimiento al mar que le 
había pertenecido secularmente 65.

CONFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO NACIÓN

El territorio que desencadenó la disputa centenaria, la región de Atacama, tem-
pranamente formó parte del imaginario boliviano y de su conformación territorial, 
y sus actos de posesión también fueron públicos y notorios en el siglo XIX. Siempre 
que se menciona en la correspondencia oficial el puerto La Mar o indistintamente la 
provincia de Atacama o Cobija, se está reafirmando su posesión. El trabajo de Estado 
que desplegó Sucre, y en el que insistió tanto al Libertador, le absorbió buena parte de 
su energía, las intrigas internas se empezaron a sentir y el Perú siguió retardando el re-
conocimiento de independencia. Este punto, aunque no menoscaba la comprensión 
que tenían de su soberanía los bolivianos, si les hizo percibir una mala señal, en cuanto 

64 Vicente Lecuna, Documentos referentes…, “ A.S.E. el General Bolívar, &, &, &, &” Tomo II, p. 16.
65 Henry J. Parejo H., “Relaciones diplomáticas entre Venezuela y Bolivia (1835-2000), BACA-MRE, año VIII, Nº 

8, 2001, p.134
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al deseo peruano de una Confederación que lograra unir a “los dos Perú”, como insis-
tieron en denominarlos los “bajoperuanos”.

Ya para marzo de 1826, Sucre cumplió su promesa de eximir de contribuciones 
directas, por un año, a la provincia de Atacama. Se observa, de la lectura de la carta en 
cuestión, que había adelantado unas cuantas investigaciones que estaban dirigidas a 
determinar la disposición o no de los habitantes de Arica a formar parte de Bolivia. Él 
le insistió desde Potosí el 9 de Marzo de 1826 a Bolívar, que “…los habitantes de Arica 
lo desean, que es de su interés y que no perjudica al Perú, puesto que de lo contrario se 
arruina ese puerto poniendo franco el de Cobija, como sería consiguiente.”66. 

Como se ha podido observar, la vía por la que Bolivia buscó el reconocimiento 
internacional, su igualdad de derechos como nación y la consolidación de todo su 
territorio pasa, en esta etapa, necesariamente por las apetencias peruanas de re-unión 
de los límites del antiguo virreinato, desmembrado en el contexto de las Reformas 
Borbónicas y el establecimiento del Virreinato del Río de la Plata. 

El General Andrés de Santa Cruz jamás dejó de insistir en la idea de la unidad, 
para esto pasó desde el ofrecimiento de una salida al mar, hasta la invasión y posterior 
reunión forzada. La correspondencia cruzada entre los dos lugartenientes de Bolívar, 
cada uno desde un espacio geográfico de poder, da cuenta de esa lucha. La misma no 
cesa, sino con la salida abrupta de Sucre, de la Presidencia Boliviana, producto de un 
golpe de Estado.

En un informe enviado por el gobierno del Perú, a su agente en Bolivia, Ignacio Or-
tiz de Zeballos67, le dictaron las pautas de las próximas conversaciones que entablaría, 
a la par que se le reconozca diplomáticamente. En el informe los peruanos volvieron 
a subrayar la idea de “las dos secciones del Perú”, y pidieron para ellas “…una república 
una e indivisible”. Formalmente le advirtieron a Ortiz de Zeballos que ellos proponían 
a Lima como la capital, y más adelante se refirieron al tema de la salida al mar; frente 
a esto le indicaron al futuro negociador: “…no estaríamos lejos de ceder los puertos y te-
rritorios de Arica e Iquique, para que fuesen reunidos al departamento de La Paz, dando 
movimiento y la vida a aquellas obstruidas provincias…”68. Las consideraciones del resto 

66 Vicente Lecuna, Documentos referentes…, “A.S.E. el General Bolívar”, Tomo II, p. 64.
67 El mismo no tiene fecha, para ubicarlo cronológicamente hemos recurrido a ubicarlo entre el 12 de Agosto y el 26 de 

Octubre de 1826, Documentos referentes…, Tomo II. pp.383-388. Una reflexión amplia sobre este acontecimiento, 
que evitaría recurrir a las fuentes primarias, está en David Lee Lofstrom, La Presidencia de Sucre en Bolivia, pp. 
352-353.

68  Vicente Lecuna, Documentos referentes…, “Instrucciones del Perú a su agente en Bolivia, el señor Ignacio Ortiz de 
Zeballos Tomo II, p. 383-388.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

102

del informe no hacen sino ahondar la percepción del tipo de intenciones que fraguaba 
el Perú al plantear la reunión con la joven Bolivia. Así, el 15 de Noviembre de 1826 se 
celebró un Tratado de Federación entre ambas repúblicas. Este fue el primer intento 
de Federación, el mismo contenía los siguientes puntos: “Art. 1º.-Las repúblicas del 
Perú y Bolivia se reúnen para formar una liga, que se denominará Federación Boliviana. 
Art. 2º.- Esta federación tendrá un jefe supremo vitalicio, que lo será el Libertador Simón 
Bolívar”69.

Entre las revisiones que imponía el Tratado de federación, el tiempo jugó su princi-
pal papel, el del desgaste. Para marzo de 1827, Sucre le escribe a Santa Cruz con rela-
ción a Arica, pero antes, se refiere al tema de la federación en los términos siguientes: 
“En cuanto al negocio de federación, me alegro que esté destruido todo proyecto. […]. La 
federación del Perú y Bolivia no me parecía tan difícil si ese país se dividía en dos estados 
para equilibrar el poder.”70 Esta discusión sólo acentuó la posición negativa de Perú 
frente a la cesión de Arica a Bolivia, y, de seguro, se habrá acentuado aun más frente a 
la idea un tanto hiperbólica de Sucre de declarar en carta dirigida al Libertador, desde 
Chuquisaca, el 19 de mayo de 1827, de que apoyaba una federación entre Bolivia, 
Chile y Argentina71.

La propuesta de federación entre Bolivia, Chile y Argentina, según la bibliografía 
consultada, se encontró en una sola oportunidad, en una carta que Sucre le dirige a 
Bolívar en mayo de 1827. Realmente no da mayores explicaciones frente al tema y en 
el año que sigue, último de su mando formal en Bolivia, tampoco se encontraron car-
tas que aborden el tema, por lo que concluimos, en este caso particular, que está vin-
culado a un comentario que le hace precisamente a Bolívar el 11 de Marzo de 1828: 
“No acabaré esta carta sin decirle que desde una grande altura de nieve he echado a rodar 
una bola; no sé ni la dirección que tome ni la magnitud con que acabe su carrera”72.

69 Ibídem. p.391. Para esta fecha Bolívar le había aclarado a Santa Cruz (Popayán, 26OCT1826) su nueva posición 
frente al poder. No quería seguir ostentándolo allí: “Yo voy a hacer todo el bien que pueda a Venezuela, sin atender 
a más nada. […]. Ya que no puedo prestarle auxilios desde tan lejos, quiero, al menos, ofrecerles un buen consejo y un 
ejemplo laudable. Primero el suelo nativo que nada…”.

70 Ibídem. “A.S.E. el General Santa Cruz”, p. 429.
71 Ibídem. “A.S.E. el General Bolívar &,&,&.”, p.436
72 Ibídem. “A.S.E. el General Bolìvar, &, &, &”. p. 530
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CONSOLIDACIÓN DE LOS TERRITORIOS MARÍTIMOS

Como último recurso, Sucre continuó en su idea de fortalecer una salida al mar 
para Bolivia, que no sólo fuese una quimera, sino por el contrario, que dotara al país 
de un puerto real, fuerte y que se pudiera mantener en el tiempo. Para esto, se enfocó 
en la región costera de Cobija y su puerto, llamado por Bolívar, “Puerto La Mar”, zona 
marítima escogida para que el nuevo país se integrara al mundo. Los estudios que 
hubo realizado Sucre sobre la zona, le indicaron que debería tener muchas prebendas 
para que el mismo fuera objeto de atracción para los comerciantes, como punto de 
inicio de sus inversiones, así como para los futuros habitantes, quienes debían ver la 
marcha hacia esa zona con la esperanza de lograr allí el ansiado progreso. 

Tomando en cuenta lo anterior, Sucre decretó el 10 de Septiembre de 1827, una 
serie de beneficios que apuntaron a ese fin: estaban exentos sus habitantes de pagar 
contribuciones por tres (3) años, se les daría un terreno de veinte varas de frente y 
cincuenta de fondo, para que construyeran casa y negocio, se les ofreció a los indí-
genas, dos mulas, dos burros, dos vacas o bueyes, diez carneros y herramientas para 
agricultura, etc.73 

Este decreto vino a enriquecer otro ordenado por Bolívar el 5 de Diciembre de 
1825 y sólo cumplido en enero de 1827, que abordó otra arista del tráfico en el futuro 
puerto: “…todas las importaciones a través de Cobija pagaran solamente el 8 por ciento 
ad-valorem y que ellas serían exentas de la alcabala o derechos internos que el gobierno 
colonial cargaba sobre las importaciones.”74, de esta manera se planteó la competencia 
entre los puertos de Buenos Aires (25 por ciento ad valorem), y Arica (entre el 45 y 92 
por ciento). Frente a todos estos beneficios, que “…a pesar de disponer de competitivos 
derechos arancelarios, no era una salida adecuada para el comercio ultramarino: estaba 
situado a ochocientos kilómetros de Potosí, en el límite del desierto de Atacama, carente 
de carreteras, población y de agua.”75

Visto está que las condiciones para el desarrollo de Bolivia, aun cuando gozó en un 
primer momento de recursos mineros que le permitieron en el marco de su relaciona-
miento colonial, ser tomada en cuenta como uno de los territorios a cuidar; en el lapso 

73 Ibídem, “Antonio José de Sucre, Presidente de la República Boliviana, &,&,&.” . Tomo II, p. 454-456.
74 David Lee Lofstrom, La Presidencia de Sucre en Bolivia, p. 357. El autor advierte la utilización de una Colección 

oficial, vol. 1, pt. 1, p. 65. Las evidentes discrepancias en las fechas no se pudieron corroborar pues en Vicente 
Lecuna, Documentos referentes…, Tomos I, II, no están registrados los decretos en cuestión, únicamente el corres-
pondiente, y citado, del 10 de Septiembre de 1827.

75 John Lynch, Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826. p.283
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que va desde su independencia hasta su total conformación, pasando por los avatares 
de la primera y la segunda Confederación con el Perú, hasta su posterior ruptura, no 
hacen más que confirmar el hecho de que necesitaba del puerto peruano de Arica para 
lograr su tan ansiada independencia total:

El intento de Bolívar y Sucre de transformar Bolivia en una nación próspera y 
liberal fracasó. El experimento simplemente demostró que aquella nueva república 
andina, sin acceso al mar, no podía absorber la moderna tecnología y era incapaz 
de generar cambios económicos y sociales76.

El ciclo de las relaciones de los venezolanos Simón Bolívar y Antonio José de Sucre 
en Bolivia se cierra con un saldo de dudosa calificación; aun cuando dotaron a la nue-
va nación de estructura jurídica en todos los órdenes, y lograron el reconocimiento 
diplomático del imperio del Brasil y del Perú, vecinos importantes que la flanqueaban, 
no alcanzaron la tan ansiada salida al mar por la región peruana de Arica, aún cuando 
Sucre hizo diligencias en los tres años que estuvo al frente del país. Válido es pensar 
que las conquistas políticas requieren de armas muy distintas a las conquistas milita-
res, más fácticas estas últimas, menos dadas a la negociación, que las primeras.

En cuanto al General Santa Cruz, hay un hecho irónico sobre el tema de la salida al 
mar. Frente a los constantes pedidos realizados por Sucre, éste siempre respondió con 
evasivas y negó tal posibilidad; cuando le correspondió estar al frente de los destinos 
bolivianos, realizó la misma solicitud al gobierno peruano, cosa que éste descartó, 
también.

Es a partir de los tumultos suscitados entre el 18 y el 22 de abril de 1828, cuando 
el sol boliviano de Sucre declina. El General Pérez de Urdininea asumió el mando 
frente a la imposibilidad de Sucre de hacerlo. A los pocos días, el 9 de Mayo de 1828, 
informan desde Chuquisaca, que el general peruano Agustín Gamarra ha penetrado 
Bolivia, dándose así inició a un nuevo capítulo en la historia boliviana, marcado por la 
invasión peruana y la posterior Confederación. Sucre entregó formalmente el poder 
en Chuquisaca el 2 de Agosto de 1828. Estos sucesos, que marcaron el fin de la era 
Bolívar-Sucre, son a su vez los que protagonizarán las próximas décadas bolivianas. 

Aun cuando pueda plantearse que la segunda Confederación Peruano-Boliviana, 
estructurada a partir de las acciones llevadas adelante por el General Andrés de Santa 
Cruz y los Tratados firmados entre ambos países en Piquiza (1828), Arequipa (1829) 

76 Ibídem. p.285
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y Puno (1832), y la reunión de Plenipotenciarios de los tres estados celebrada en Tac-
na en mayo de 1837, no hace más que corroborar lo que siempre planteó Antonio 
José de Sucre en su momento, en cuanto a que la única forma de lograr la tan ansiada 
reunión de los dos Perú, era que el primero se dividiera en dos estados (Perú septen-
trional y Perú Meridional), para así evitar la fuerza arrolladora del Perú frente a la no 
tan fuerte Bolivia.

Sin embargo, bajo esta figura no se resolvió el pase del puerto de Arica a Bolivia 
confederada: “Cada uno de los tres estados-miembros iban a tener por lo menos un puer-
to principal, correspondiendo Cobija [Puerto la Mar] a Bolivia.”77. Pero esta reunión 
duró muy poco, pues Chile, temiendo de un cambio en la correlación de fuerzas en el 
Pacífico, declaró la guerra a la Confederación, y en enero de 1839 derrotó al general 
Andrés de Santa Cruz, en consecuencia quedó disuelta la Confederación. Al tratar la 
Primera Guerra del Pacífico (1837-1839), Demetrio Boersner, con relación a la Con-
federación expresa lo siguiente:

“El gobierno chileno estimó que la Confederación constituía una amenaza. En el 
litoral del Pacífico, Perú y Bolivia unidas podrían constituir el núcleo más fuerte 
de poder económico y político en el ámbito de la navegación, del comercio y de la 
explotación de guano y minerales”.78

En cuanto a las razones que motivaron a Chile a ir en guerra contra la Confede-
ración Peruano-Boliviana, lo señalado por Mario Barros, es mucho más explícito, al 
citar una carta-instrucción enviada por Diego Portales a Blanco Encalada en 1836, en 
la que toma en cuenta la posición internacional y jurídica de Chile: 

La posición de Chile frente a la Confederación Peruano-Boliviana es insostenible. 
No puede ser tolerada ni por el pueblo ni por el gobierno porque ello equivaldría a 
su suicidio. No podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma, la existencia de 
dos pueblos confederados, y que a la larga, por la comunidad de origen, lengua, há-
bitos, religión, ideas, costumbres, formarán como es natural, un solo núcleo. Unidos 
estos dos estados aun cuando no más sea momentáneamente serán siempre más que 
Chile, en todo orden de cuestiones y circunstancias.

La Confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de América. Por 
su extensión geográfica, por su mayor población blanca, por las riquezas conjuntas del 

77 Silvia Hebe Gaveglio, “La mediterraneidad de Bolivia…”, Revista de Política Internacional, N° 164, julio-agosto de 
1979, p. 75.

78 Demetrio Boersner, Relaciones Internacionales de América Latina, Caracas, Grijalbo, 2007, p.162
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Perú y Bolivia, apenas explotadas ahora; por el dominio que la nueva organización 
trataría de ejercer en el Pacífico, arrebatándonoslo; por el mayor número de gente 
ilustrada de raza blanca muy vinculadas a las familias de influjo en España, que 
se encuentran en Lima; por la mayor inteligencia de sus hombres públicos si bien de 
menos carácter que los chilenos; por todas estas razones, la Confederación ahogaría a 
Chile antes de muy poco…

Las fuerzas navales deben operar antes que las militares, dando golpes decisivos. 
Debemos dominar para siempre en el Pacífico; esta debe ser su máxima ahora, y 
ojalá fuera la de Chile para siempre79.

RELACIONES DIPLOMÁTICAS DE LAS EX-COLONIAS

Volver a los primeros días de la Bolivia independiente y a la posición mucho más 
antigua del Libertador, en cuanto a que un país sólidamente conformado y grande, 
sería tomado en cuenta por las potencias, lo que se traduciría en reconocimiento di-
plomático, ayuda política y también económica, es lo que conviene abordar en este 
aparte. El primer paso que buscó tanto el Libertador, así como el Gran Mariscal de 
Ayacucho, fue el reconocimiento diplomático por parte del Perú independiente. Se 
observa especialmente importante dicho reconocimiento por cuanto Perú mantuvo 
cierta pretensión a lograr una “reunión” de los dos Perú, haciendo alusión al término 
colonial de Alto Perú, para así reacomodar los límites del antiguo y destruido Virrei-
nato. Este reconocimiento diplomático fue el primero que se le concedió a Bolivia, a 
costa del inicio de grandes sacrificios. El Consejo de Gobierno de la República Perua-
na emitió el decreto en Lima el 18 de Mayo de 182680. Siete (7) días después –el 25 de 
Mayo de 182681– Bolívar le escribió a Sucre para informarle de la noticia.

El resultado de seguir lo planteado en las fuentes primarias es el siguiente. En cuan-
to al imperio del Brasil, el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
la República de Colombia, en Río de Janeiro, señor Leandro Palacios, hizo entrega 
al Marques de Aracati, para el momento Ministro Secretario de Estado y Negocios 
Extranjeros de S.M., el Emperador del Brasil, de una nota, fechada en Río de Janeiro 
el 27 de Diciembre de 1827, en la que trasmite los deseos de la República de Bolivia 

79 Mario Barros, Historia diplomática de Chile (1541-1938), Barcelona, ARIEL, 1970, p.114
80 Vicente Lecuna, , Documentos referentes…, “El Consejo de Gobierno de la República Peruana”. Tomo II, p. 140-

141.
81 Ibídem…, “Simón Bolívar Presidente de la República de Colombia, Libertador de la República del Perú y Encargado 

del mando Supremo de la República de Bolivia, &.”. Tomo II, p.150, 151.
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y su presidente, el Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre; “…de estable-
cer relaciones de amistad y buena correspondencia con S.M. el emperador del Brasil; y 
que al efecto estaba en la determinación de despachar una misión extraordinaria a esta 
corte…”82. A esta comunicación, Brasil responde de forma rápida y positiva, en nota 
fechada en Río de Janeiro el 3 de Enero de 1828, aceptó la invitación y reconoció así 
al gobierno boliviano.

En los estudios posteriores, el contraste es evidente. Silvia Hebe Gaveglio, aclara 
que: 

Con Brasil la efectivización de relaciones diplomáticas data de 1867 y comienza 
con la cesión de territorio por parte de Bolivia, puesto que ese año se firma el tratado 
Muñoz-López Netto (23 de marzo) que entrega a Brasil parte de la región del 
Acre83.

De modo similar la autora aclara que Argentina rehusó reconocer la independen-
cia de Bolivia, pues consideraba violado el uti possidetis iuris, en torno a la polémica 
generada por la región de Tarija; con Paraguay, entre 1825 y 1847, tampoco hubo 
reconocimiento diplomático. 

En lo correspondiente a la posición de Colombia, existen dos notas que tratan el 
complejo tema del reconocimiento diplomático, a su vez genera suspicacia el hecho 
de que siendo el Ejército Libertador, un ejército de Colombia, quien definió la inde-
pendencia de Bolivia, y mantuvo la paz en la región, el general Santander se negara 
a reconocer a Bolivia. En carta fechada en Chuquisaca el 27 de Diciembre de 1826, 
Sucre le expresa al Libertador lo siguiente:

“Me dice el general Santander, en una carta de 20 de setiembre, que Colombia 
reconocerá a Bolivia luego que lo haga el congreso del Rio de la Plata. V. sabe que 
el congreso del Río de la Plata lo hizo por su decreto de 9 de mayo de 1825; y tanto 
es así, que la constitución argentina hecha este año, al hablar de sus provincias, ni 
menciona estas del Alto Perú, que las cree separadas desde aquella fecha. Además, 
cuando el congreso de Colombia concedió a Bolivia 2.000 soldados auxiliares, dijo 
en su decreto: ‘para sostener y defender la libertad e independencia del nuevo esta-
do’. Parece que este es el más formal reconocimiento”84.

82 bídem. “Al Illmo. Señor Marquéz de Aracati, Ministro Secretario de Esatado y de Negocios Extranjeros de S.M. el 
Emperador del Brasil, &, &, &, Tomo II, p.511-513.

83 Silvia Hebe Gaveglio, “La mediterraneidad de Bolivia (1534-1879)”, p.84.
84 Vicente Lecuna, Documentos referentes…, “A.S.E. el General Bolívar, &, &, &.” Tomo II, p. 305-309.
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En su último mensaje como presidente de Bolivia, firmado en Chuquisaca el 2 de 
Agosto de 182885, Sucre dio cuenta también del interés de los propietarios argenti-
nos, residentes en la república por la causa boliviana e informó sobre la invitación de 
Colombia a una alianza defensiva entre las dos repúblicas. Se colige de aquí que había 
sido solventado tal reconocimiento diplomático.

Una vez disuelta la República de Colombia, y sus tres estados fundadores se or-
ganizaron políticamente, le correspondió a Venezuela, en el año de 1845, hacer un 
primer acercamiento al Perú, nombrando un Cónsul en Lima, el señor Andrés María 
Álvarez; en 1853, establecer relaciones diplomáticas con la República de Bolivia y en 
1866, llevar las relaciones con Chile al nivel de un Encargado de Negocios.
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PAISAJES DIFERENCIALES: COYUNTURAS DESASTROSAS 
Y TERRITORIALIDAD EN EL OCCIDENTE VENEZOLANO 
DURANTE EL SIGLO XVII
ANDREA NORIA*

INTRODUCCIÓN

Hacia la primera mitad del siglo xvii, el proceso de dominación de los territorios 
americanos no había terminado. Las estrategias de anexión y apropiación de riquezas 
estaban siendo sustituidas por nuevas formas de control, expansión y asentamiento, 
basadas aún en la búsqueda de metales preciosos y en la explotación de la mano de obra 
indígena. En el caso de las regiones que no poseían riquezas minerales en abundancia, 
el florecimiento y la estabilidad de sus desarrollos dependerían de buenas administra-
ciones y de la garantía de someter y sostener a los indígenas bajo su provecho; también 
resultaba fundamental para estos fines contar con condiciones agrícolas ventajosas.

En este sentido, y bajo está lógica expansionista peninsular, se llevaron a cabo asenta-
mientos de pueblos, ciudades y aldeas en ámbitos naturales de condiciones específicas 
favorables para la siembra (tierras fértiles generalmente ubicadas en piedemontes bien 
irrigados, y laderas montañosas con terrenos inestables) que, eventualmente, se vieron 
expuestas a diversos tipos de eventos naturales adversos. Las disputas por el territorio, 
además, los ataques de piratas y las conexiones interprovinciales resultaron puntos 
álgidos en el largo proceso de modificación y reordenamiento territorial. 

En coexistencia con estos procesos, otra historia se hizo al andar, se vieron enfren-
tados a fenómenos naturales que resultaron intempestivos y destructores (como los 
terremotos, las lluvias, los aludes, las inundaciones, los movimientos de masa), o de 
efectos sostenidos a largo plazo (como las sequías, las plagas y las epidemias). La con-
vivencia con estos eventos puso en evidencia las estrategias ya no sólo de conquista (a 
través de la definición de los términos territoriales de esas regiones que comenzaron a 
partir de la titánica tarea de las capitulaciones genésicas1), sino además por medio de 

* Antropóloga por la Universidad Central de Venezuela. Candidata a Doctora en Historia por el Instituto de Estu-
dios Sociales y Humanísticos (Universidad Autónoma de Chile). Entre sus más recientes colaboraciones se encuen-
tran el capítulo de libro en coautoría María Victoria Padilla “Evolución y transformación de la noción de riesgo 
en el discurso y la aplicabilidad”. En Rogelio Altez y Antonio De Lisio (Coords.), Perspectivas Venezolanas sobre 
Riesgos. Reflexiones y Experiencias, Volumen 2. Centro de Estudios Integrales del Ambiente, CENAMB-UCV. 

1 Sobre la definición de Capitulaciones Genésicas, véase la obra de Hermann González Oropeza y Manuel 
Donís ríos, Historia de las fronteras de Venezuela, Caracas, Cuadernos Lagoven, 1989.
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los mecanismos de adaptación o desadaptación de las sociedades a aquellos espacios 
geográficos, a través de la capacidad de respuesta (o la ausencia de ella) frente a condi-
ciones catastróficas y contextos vulnerables.

Las vinculaciones y compatibilidades inter e intrarregionales de trato, comercio y 
dependencia por la proximidad geográfica, o por intereses geopolíticos, incorporadas 
en muchos casos a una misma dependencia jurídica, pasaron a ser, en aquel momento, 
el ingrediente necesario para el desarrollo de determinadas respuestas, eventualmente 
acertadas o bien reproductoras de las mismas condiciones de vulnerabilidad. 

Este proceso condujo a la organización de los espacios circunscritos por condicio-
nes históricas determinadas, lo cual se decantó en la heterogeneidad de los desarrollos 
y asentamientos (especialmente en las etapas fundacionales de la segunda mitad del 
siglo xvi y aún en gran parte del siglo xvii) en las regiones hoy venezolanas.

A partir de los trabajos realizados recientemente sobre la región gibraltareña2 y los 
procesos históricos de las vías de comunicación en el sur del lago3, (los cuales presen-
tan la perspectiva del Estudio Histórico y Social de los Desastres que también ori-
enta esta investigación4) se ha podido detectar la relación histórica existente entre las 
coyunturas desastrosas ocurridas en el siglo xvii y la conformación de la Provincia 
de Maracaibo, es decir, la decadencia de las ciudades fundadas tempranamente con el 
objeto de dominar y controlar los terrenos cultivables y la mano de obra en la zona del 
piedemonte surandino y el sur del lago (La Grita, Mérida, Gibraltar, especialmente, 
y a lo cual se les unió San Cristóbal y Barinas como parte de sus jurisdicciones), en 
favor de Maracaibo, puerto y aduana del lago, que detentó desde entonces el control 
regional de la explotación en esa área. 

2 Para 1674, en la región gibraltareña se advierte una coyuntura desastrosa que estuvo signada no sólo por el impacto 
de terremotos sino también por el ataque al puerto, y el proceso de decadencia de la región en general. Su abordaje 
historiográfico a partir de los fundamentos del Estudio Histórico y Social de los Desastres ha ido de la mano de las 
investigaciones pioneras en el área del antropólogo e historiador Rogelio Altez y las historiadoras Ileana Parra 
y Arlene Urdaneta. Véanse sus trabajos: “Contexto y Vulnerabilidad en San Antonio de Gibraltar en el siglo 
XVII: una coyuntura desastrosa”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia, 2005, tomo LXXXVIII, número 
352, pp. 181-209; y “Disrupciones históricas por desastres: Gibraltar en el siglo XVII”, Vínculos y sociabilidades en 
España e Iberoamérica. Siglos XVI-XX, Maracaibo, Universidad del Zulia, 2010, pp. 65-87.

3 Particularmente el trabajo de Ileana Parra, Rogelio Altez y Arlene Urdaneta, “Senderos, caminos reales y car-
reteras: el sentido histórico de la comunicación andino-lacustre (Venezuela)”, Revista Geográfica Venezolana, 2008, 
volumen 49, número 2, pp. 291-320.

4 Para mayores detalles sobre las categorías y definiciones de la línea de investigación pueden consultarse los trabajos 
de: Virginia García Acosta, “La perspectiva histórica en la antropología del riesgo y del desastre, acercamientos 
metodológicos”, Relaciones, 2004, número 97, pp. 125-142. Virginia García Acosta, “Prevención de Desastres, 
Estrategias Adaptativas y Capital Social”, Social Cohesion in Europe and the Americas. Power, time and Space /Cohe-
sión social en Europa y las Américas. Poder, tiempo y espacio, Bruselas, P.I.E. Peter Lang S.A., 2009. 
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Asimismo, es preciso resaltar que para la década de 1980, la historiadora Edda 
Samudio presentó una investigación5 sobre las haciendas del Colegio de San Francis-
co Javier de la Compañía de Jesús de Mérida (1628-1767). En el capítulo iv lleva un 
recuento analítico de lo que fue el proceso económico, social y cultural de la ciudad 
de Mérida en el siglo xvii. Dentro de su perspectiva toma en cuenta y acota que la 
decadencia económica que experimentó tanto la ciudad de Mérida, como algunas de 
las regiones que en este caso estudiamos, fue el resultado de la confluencia de “factores 
de orden natural y humano”. Se fundamentó principalmente en los ataques de piratas 
a San Antonio de Gibraltar y Maracaibo de 1640, 1642, 1646, 1666, 1669, 1672 y 
1676; el ataque de 1678 en el cual también se acometió a Trujillo; la epidemia de viru-
elas que afectó a Gibraltar para 1651; y los terremotos de 1673-1674 en Los Andes.

Tomando en cuenta estos antecedentes, el problema de investigación está dirigido a 
observar la manera en que influyeron los desastres o coyunturas desastrosas6 asociados 
a amenazas de origen natural y/o antrópicas, o bien la conjugación de las dos en tiem-
po-espacio, en la configuración del proceso de conformación territorial de la región.

El interés de la investigación se centró en el pináculo de la zona lacustre-andina que 
está conformado por la triangulación Mérida, Espíritu Santo de La Grita y San Anto-
nio de Gibraltar (en conjunto con la villa de San Cristóbal y Barinas) que luego se vio 
conformado por la integración de la ciudad de Maracaibo dentro de la Gobernación 
de La Grita y Mérida y su posterior emplazamiento como frente nodal de la región, 
a tal punto que pasó a ser la capital de la llamada, a partir de entonces, Provincia de 
Maracaibo. 

La novedad del abordaje de la región occidental radica en la vinculación de esta re-
organización territorial de la Corona española, sus continuas modificaciones a partir 
de los mecanismos de emplazamiento y las relaciones sociales de producción (socio-
económicas) con el entorno ambiental; además de incorporar el paisaje que conduce 
a la construcción del espacio geográfico desde la atención a los procesos de desastres. 

En suma, advertir la territorialidad de aquellas regiones a partir de la articulación 
entre sí de las coyunturas desastrosas ocurridas durante el siglo xvii, y con ello la con-
strucción de los contextos vulnerables en el proceso de implantación (en términos de 

5 Edda Samudio, Las haciendas del colegio San Francisco Javier de la Compañía de Jesús de Mérida. 1628-1767, 
Mérida, Venezuela, Facultad de Humanidades, Universidad de Los Andes, 1981. 

6 La noción que se utiliza en la presente investigación es la planteada por Rogelio Altez, Ileana Parra y Arlene 
Urdaneta, “Contexto y Vulnerabilidad en San Antonio de Gibraltar en el siglo XVII: una coyuntura desastrosa”. 
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Carrera Damas) de la sociedad colonial; y en particular en el proceso de redefinición 
territorial en lo que hoy corresponde a buena parte del occidente venezolano. El sismo 
de 1610 en La Grita, el conocido terremoto de Pamplona de 1644 que tuvo repercu-
siones en la villa de San Cristóbal, la coyuntura desastrosa de 1674 en San Antonio de 
Gibraltar y en general en la región andina, son claros ejemplos al respecto.

LOS PROCESOS FUNDACIONALES Y SUS REDEFINICIONES

Cuando el 17 de abril de 1492, por medio de las Capitulaciones de Santa Fe, se le 
otorgó facultades especiales al genovés Cristóbal Colón sobre el descubrimiento7 que 
realizó en las tierras conocidas posteriormente como el Nuevo Mundo, la Corona 
española ciertamente no se percató de la magnitud y valor (en términos económicos 
y de poder) que La Española y restantes sitios poblados y por poblar tenían. Pero 
no pasaría mucho tiempo antes que la Corona advirtiera, en sus propios términos 
geopolíticos, la incalculable riqueza que tenían entre sus dominios. Hacia 1495 las 
características de las capitulaciones cambiaron y las políticas de poblamiento tam-
bién, de manera que “…se pensó en liquidar el régimen de la empresa propia impuesto 
por Colón…”8

Las capitulaciones fueron instrumentos económicos y políticos por medio de las 
cuales la Corona española se dio a la tarea de descubrir, conquistar y poblar a sus rei-
nos de Indias. Se trató de acuerdos firmados, al estilo de los contratos, entre la Corona 
y un particular, para llevar a cabo esos objetivos en un área geográfica determinada. 
Esta titánica tarea se fundamentó en beneficios económicos para la metrópoli y el ca-
pitulante; y encerró la detentación de un poder político a raíz de la delegación del Rey 
en el particular encargado de la capitulación para que tuviese una cuota de dominio 
bajo ciertas condiciones en el territorio capitulado.9

Bajo estas estipulaciones, las capitulaciones constituyeron la política territorial 
en el Nuevo Mundo por excelencia. A raíz de las consecuencias que generaron los 
términos e intereses de los acuerdos establecidos con un fin geopolítico, más las dis-
posiciones sobre la ocupación de pueblos, villas y ciudades, perfilaron la definición y 

7 Utilizamos este término por ser la palabra histórica empleada en el contexto de las sociedades coloniales hispano-
americanas. 

8 Manuel Donís Ríos, De la Provincia a la Nación: El largo y difícil camino hacia la integración político-territorial de 
Venezuela (1525-1935), Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 2009, p. 11. 

9 Hermann González Oropeza y Manuel Donís Ríos, Historia de las fronteras de Venezuela, pp. 14-16.
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consolidación de espacios con su redefinición a partir de los asentamientos por parte 
de los pueblos originarios antes del período hispano. Se instauró, en este sentido, y 
siguiendo los planteamientos del historiador Cardozo Galué, una relación vertical 
entre la metrópoli y el Nuevo Mundo para garantizar y, a su vez legitimar, la lealtad 
al monarca, contribuyendo en la formación de sociedades locales y regionales10. Una 
lealtad por demás política y económica.

Las definiciones territoriales de las capitulaciones en las regiones tomaron en 
cuanta generalmente los accidentes costeros y la periferia, mientras que dentro de sus 
circunscripciones gran parte quedaba en un profundo desconocimiento. La claridad 
requerida llegó con la fundación de las ciudades, pueblos y villas, a las cuales se les 
otorgaba términos jurisdiccionales más exactos. La organización jurídica y política 
de los términos geográficos designados a partir de la fundación de aquellos espacios 
recayó en la creación de los llamados Cabildos o Ayuntamientos (también conocidos 
como Consejos, Curias, Regimientos y Senados). De manera que esta institución se 
convirtió “…en un factor de integración y desarrollo económico y poblacional”11. Convir-
tiéndose éstos, como lo señala el historiador Donís Ríos, en el elemento fundamental 
del ordenamiento territorial.

En esta sentido, el proceso de integración político territorial y la consolidación de 
paisajes en buena parte del occidente venezolano condujeron a la creación de espacios 
geohistóricos en esa zona del territorio. Correspondiendo a las zonas lacustre, andina 
y llanera, desde la fundación de La Grita como Gobernación autónoma, hasta la Go-
bernación o Provincia de Mérida y luego llamada de Maracaibo, a raíz del anexo de 
esta última ciudad a aquellas jurisdicciones; relacionadas en su intermedio con zonas 
como la villa de San Cristóbal, Barinas y San Antonio de Gibraltar. 

El occidente venezolano fue partícipe de la articulación de diversas proyecciones 
de poblamiento que venían desde el Nuevo Reino de Granada, la Gobernación de 
Venezuela y la intersección de una jurisdicción autónoma llamada Provincia del Es-
píritu Santo de La Grita12, por lo que garantizó una heterogeneidad en el proceso de 
integración de sus territorios.

10 Germán Cardozo Galué, “Las sociedades regionales en la construcción de la nación venezolana”, Tzintzun. 
Revista de Estudios Históricos, 2006, número 43, pp. 143-186. Véase la p. 156. 

11 Manuel Donís Ríos, De la Provincia a la Nación: El largo y difícil camino hacia la integración político-territorial de 
Venezuela (1525-1935), p. 30. 

12 Manuel Donís Ríos, Historia territorial de la Provincia de Mérida-Maracaibo (1573-1820), Libro Breve 237, 
Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2006, p. 15. 
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 El proceso histórico que nos interesa comenzó puntualmente el 2 de marzo 
de 1575, cuando se llevó a cabo ante la Audiencia de Santa Fe en el Nuevo Reino de 
Granada la capitulación de Francisco de Cáceres13. Este proceso mantiene como ante-
cedente inmediato el año de 1573, cuando Cáceres funda un poblado bajo el nombre 
de Espíritu Santo, participándole su osada iniciativa al Rey y a la Audiencia neograna-
dina, lo cual condujo a que la Audiencia decidiera arrestarlo y despoblar el lugar. Ante 
la situación decidió mandar su solicitud directamente al Rey, aprovechándose de su 
hermano como Secretario de cifra del Rey, a partir de esto obtuvo dos reales cédulas 
fechadas el 2 de noviembre de 1573 y el 4 de agosto de 1574, en las que se le aprobó 
la solicitud sobre aquella polémica fundación y se obligaba a la Audiencia a capitular 
con Cáceres; posteriormente, es confirmada por el Rey en Madrid el 20 de octubre de 
158014.

La llamada Provincia Autónoma de La Grita, identificada historiográficamen-
te como una instrucción transitoria15, se dio en medio de un proceso de acérrimos 
enfrentamientos por el dominio territorial del área occidental. Allí coincidieron, las 
proyecciones de poblamiento de la Gobernación de Venezuela y las de la Provincia de 
Nuevo Reino de Granada. Mérida y San Cristóbal fueron hijas de este proceso al ser 
proyecciones de Pamplona y Tunja (y partes del Corregimiento de Tunja).

En disputa quedaron esas dos zonas (Mérida y la villa de San Cristóbal), pues a raíz 
de la fundación de La Grita se desplazó el centro administrativo y poblacional entre 
ellas. Y es que la forma imprecisa de definición del territorio La Grita, “…que tenga 
dozientas leguas de termino, desde las espaldas del repartimiento de Guatavita y Cache-
ta en diametro, circunferencia de la mano derecha y yzquierda, no tocando lo que esta 
descubierto, y la población lo qual su magestad le encomienda”16, permitió abrazar esa 
misma gravitación territorial entre aquellos territorios, ciertamente ya descubiertos. 
El afán del oro posiblemente fue el motivo por el cual Cáceres pudo haber querido 
una definición de términos de esa magnitud17.

13 Archivo General de Indias [en adelante AGI], Patronato Real, legajo 27, R. 31, 1575. El texto de la capitulación 
de Cáceres, y las demás que comprenden la Gobernación de Mérida-Maracaibo, aparecen publicados en Manuel 
Donís Ríos, El territorio de Venezuela: documentos para su estudio, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 
2001. 

14 Véase al respecto Manuel Donís Ríos, Historia territorial de la Provincia de Mérida-Maracaibo (1573-1820).
15 Hermann González Oropeza y Manuel Donís Ríos, Historia de las fronteras de Venezuela.
16 FALTA REFERENCIA
17 Ibídem. 
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Esta nueva figura poblacional, la Gobernación de La Grita, se desarrolló en tres 
vertientes, como bien lo señala Donís Ríos18, andina, llanera y lacustre, desde Ba-
rinas y Apure hasta la cuenca del Lago de Maracaibo. El interés del Padre de los 
Pueblos19,Cáceres, era el mítico Dorado, el sueño de las grandes riquezas, y de allí que 
en el medio de su ambición surgieron poblados como Altamira de Cáceres (1577), 
San José de Alcántara y Huesca de los Mogotes (1582), Nuestra Señora de Pedraza 
(1591), entre otros20.

Este proceso expansionista no terminó con el audaz capitulante. A su muerte y la 
de Andrés Calvo de Cáceres, su sobrino (designado sucesor), el capitán Hernando de 
Barrantes Maldonado quiso continuar el descubrimiento, poblamiento y pacificación 
de la Provincia del Espíritu Santo de La Grita. Mediante Real Cédula en Aranjuez a 
10 de mayo de 1593, obtuvo la capitulación que quería, la cual le fue entregada el 1 
de junio del mismo año21. El poblamiento designado se extendió más allá de las 200 
leguas, hasta “…un pueblo en la barraca del rio çulia para asegurar la nabegacion y tra-
to… desde la laguna de maracayvo a pamplona y otras Partes…”22 La relevancia del Río 
Zulia para mantener esa comunicación desde Pamplona hasta La Grita al sur del Lago 
de Maracaibo, se mostró entonces imperativa.

Para 1607, el Presidente de la Audiencia de Bogotá, Juan de Borja, estipuló la crea-
ción del Corregimiento de Mérida, bajo el cual quedaban las ciudades de Mérida, La 
Grita, Barinas, San Cristóbal y San Antonio de Gibraltar. Esta moción fue aprobada 
mediante Real Cédula en San Lorenzo del Escorial el 9 de mayo de 160723. El posible 
incumplimiento de los términos de la capitulación por Barrantes y la fragilidad de la 
Gobernación de La Grita por no verse entre sus territorios la ciudad de Mérida y la 
Villa de San Cristóbal, fueron los motivos principales para que se emitiera la moción. 
Además, también se enfocó la creación del corregimiento por un problema de comu-
nicación. Entre estas tres localidades (La Grita, Mérida y la Villa de San Cristóbal) la 
proximidad geográfica era mayor que la de las dos últimas con la cabeza del corregi-
miento de Tunja, a la cual estaban sujetas hasta entonces24. La ciudad de Mérida pasó 

18 Manuel Donís Ríos, Historia territorial de la Provincia de Mérida-Maracaibo (1573-1820), p. 26.
19 De esa manera lo llamó Lucas Guillermo Castillo Lara, La Grita, una ciudad que grita su silencio, Tomo I y II, Ca-

racas, Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses N°160, 1998.
20 Manuel Donís Ríos, Historia territorial de la Provincia de Mérida-Maracaibo (1573-1820), p. 26.
21 Ibídem. 
22 AGI, Audiencia de Santa Fe, legajo 540, folio 16.
23 Manuel Donís Ríos, Historia territorial de la Provincia de Mérida-Maracaibo (1573-1820).
24 Ibídem.
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a liderar el corregimiento (dispuesto seguramente por Real Cédula pero ésta aún no 
se ha localizado)25. Este proceso significó para La Grita la pérdida de su carácter de 
gobernación autónoma, a pesar de que se mantenía su mismo territorio.

Para ese entonces, Mérida se había constituido en uno de los centros más impor-
tantes del poblamiento hispano, cimentado en un espacio en el cual se entretejieron 
relaciones sociales de producción que se apoyaron en el otorgamiento y distribución 
de tierras y en la explotación de la mano de obra indígena. Su proceso de fundación 
partió inicialmente de los intereses pamploneses hacia estas regiones, de la mano del 
recién electo alcalde, Juan Rodríguez Suárez para 1558; después de varias travesías y 
partiendo desde Tunja, pasando por los valles de San Bartolomé y La Grita, se aden-
traron al valle de Mocotíes, cruzaron el río Chama y llegaron a Las Lagunillas; conti-
nuaron hasta el sitio conocido actualmente como San Juan de Lagunillas; y así tuvo 
lugar la primera fundación de Mérida, en el área de Lagunillas del Urao, el 9 de octu-
bre de 1558. Pero poco duró aquel asentamiento. Ya luego llegó Juan de Maldonado, 
para 1559, y decidió mudar la ciudad y colocarle el nombre de “Santiago de los Caba-
lleros” a cinco o seis leguas más al norte.

Esas condiciones le garantizaron a Mérida un papel protagónico en el poblamiento 
de la región. Y ese mismo papel la vinculó directa o indirectamente en la fundación de 
villas y pueblos, como fue el caso de Barinas, San Antonio de Gibraltar y Pedraza, y tam-
bién en la Villa de San Cristóbal. Con esta última, los emeritenses garantizaron parte de 
su influjo en la zona, pues definitivamente dicha villa resultaba una buena conexión con 
Pamplona. Su auge hacia finales del siglo xvi y comienzos del xvii le garantizó dejar de 
ser dependiente de Tunja, para pasar a ser Corregimiento y luego Provincia26.

Por su parte, la fundación de la Villa de San Cristóbal había sido propuesta por el 
Cabildo de Pamplona para el 2 de enero de 1560. Un año después, el 31 de marzo de 
1561, se decidió la fundación por Juan Maldonado con permiso de la Audiencia. San 
Antonio de Gibraltar devino de la misma dinámica de poblamiento que se extendió 
desde Mérida. Entre esas corrientes colonizadoras, una de ellas estuvo dirigida hacia 
la vertiente andino-lacustre; como consecuencia de esto, se efectuó el primer asenta-
miento que antecedió y legitimó la fundación de hecho de San Antonio de Gibraltar 
en 1592, por Gonzalo Piña de Ludueña27.

25 Ibídem. 
26 Edda Samudio, “La villa de San Cristóbal en la Provincia de Mérida durante el dominio hispánico”, Procesos 

Históricos, 2004, año III, número 005, pp. 1-74.
27 Véase Eduardo Osorio, Historia de Mérida. Conformación de la sociedad colonial merideña 1588-1602, Mérida, 

Venezuela, Universidad de Los Andes, 2005, pp. 21-23; y Luis Alberto Ramírez, La tierra prometida del sur de Lago 
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Para 1622, el capitán Juan Pacheco Maldonado obtiene mediante Real Cédula 
firmada en Madrid el 3 de noviembre de ese año el cargo de Gobernador y Capitán 
General, de la ahora llamada Gobernación de Mérida y La Grita; mediante lo cual se 
buscaba la pacificación de los indios motilones y resguardar la comunicación por el 
río Zulia con el Lago de Maracaibo. La Villa de San Cristóbal continuó formando 
parte de los límites de la gobernación.

Ya para este siglo XVII, en medio de todos estos flujos poblacionales, Maracaibo 
pasó a ser una de las ciudades más importantes del momento dentro de la Goberna-
ción de Venezuela. Y luego pasó a serlo de la Gobernación de Mérida y La Grita. En 
efecto, para 1676, por medio de Real Cédula del 31 de diciembre, el Rey ordenó la ac-
ción de este proceso; pues decide que se debe agregar “…la ciudad de la Nueva Zamora 
de Maracaibo al gobierno de Mérida y por consiguiente a mi Audiencia de Santa Fe.”28 
Y se rompió con este panorama el sistema Golfo de Venezuela-Lago de Maracaibo en 
busca de una mayor protección de aquellos espacios desde dos ciudades andinas como 
Mérida y Santa Fe; y además con el interés de que Gibraltar y Maracaibo pertenecie-
ran a la misma autoridad política y judicial respectivamente.29

Ese proceso de emplazamiento de Maracaibo dentro de la vertiente lacustre, andi-
na y llanera liderada por Mérida tiene sus antecedentes ya para 1642, cuando el Obis-
po fray Mauro de Tovar, de la Diócesis de Venezuela, propuso al Rey que la Provincia 
de Venezuela fuese incorporada a la Audiencia de Santa Fe. Y luego para 1650, se 
plantea el mismo panorama desde la misma audiencia pero esta vez con la posibilidad 
de que si bien no se incorporara toda provincia, por lo menos lo hiciese la ciudad de 
Maracaibo, precisamente por el afán de la salida hacia el Caribe y el Atlántico del co-
mercio de las zonas andinas.

Una vez que se presenta la anexión, el contexto en el cual se encontraba la región 
en general condujo a pensar que la ciudad de Mérida no tenía la capacidad para pro-
teger la ciudad de Maracaibo, en especial frente al ataque de los “enemigos de la fe”. 
En este sentido, se decide en 1682 que la sede del gobierno debía residir en la ciudad 
de Maracaibo30.

de Maracaibo y la villa y puerto de San Antonio de Gibraltar (Siglos XVI-XVII), Tomo I, Caracas, Editorial El Perro 
y La Rana, 2010.

28 Real Cédula dirigida a la Audiencia de Santa Fe agregando la ciudad de Maracaibo de la Gobernación de Venezuela, 
AGI, Audiencia de Santa Fe, legajo 540, folio 139v y 141. 

29 Manuel Donís Ríos, Historia territorial de la Provincia de Mérida-Maracaibo (1573-1820).
30  Ibídem. 
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Edda Samudio plantea que la llegada de Maracaibo como parte de la jurisdicción 
de Mérida y luego como capital de la gobernación, a partir de los eventos por los 
cuales atravesó la región durante ese período, no implicó un desplazamiento de su 
condición prestigiosa en torno a ese espacio geohistórico, pues mantuvo su primacía 
eclesiástica por encima de las pretensiones marabinas, lo cual le permitió sostener el 
esplendor que en ese sentido le caracterizaba, a través de la religión y la educación. En 
efecto, mantuvo la sede del único colegio jesuítico de San Francisco Javier de la Com-
pañía de Jesús (1628-1767), junto con otras tres órdenes religiosas y el Convento de 
Santa Clara, la primera institución femenina en aquella extensión territorial31. Con 
todo, sí implicó un desplazamiento en lo político y administrativo.

DE DESASTRES Y EL TERRITORIO:                                                          
UNA TERRITORIALIDAD DIFERENCIAL

Cuando se da ese proceso de expansión europea en el siglo xv, la búsqueda de 
riquezas fue el motivo principal por el cual los barcos peninsulares navegaron, entre 
brumas y aguas desconocidas, a través del Atlántico. Y en ese entonces la riqueza (de 
carácter acumulativo) significaba poder y dominio a través de la tenencia de tierra y 
la explotación de metales preciosos. Estos dos factores garantizaron en los territorios 
conquistados una manera particular de relacionarse con los fenómenos naturales, por 
demás comunes en aquellas tierras, nuevas y desconocidas para ellos.

En este sentido, la conformación o integración de la territorialidad estuvo ceñida 
de acuerdo con estas condiciones y también a la adaptación de nuevos mecanismos 
para lograr los objetivos peninsulares: ese dominio y poder que las nuevas tierras y la 
explotación de los recursos minerales le proporcionaban. Esta territorialidad, aten-
dida desde su condición de proceso, conduce ineludiblemente a advertir que se es-
tablece a partir de una relación dialéctica en la cual confluyen una serie de variables 
interrelacionadas entre ellas.

El análisis de procesos de desastres o bien coyunturas desastrosas se ajusta a esta 
conformación y contribuye notablemente en ella. No sólo porque los desastres pue-
den estar asociados tanto a amenazas de origen natural como a amenazas antrópicas, 
sino también porque la condición fundamental para que se detone un desastre es la 
articulación de la amenaza y un contexto vulnerable. La característica exponencial 

31 Edda Samudio, Las haciendas del colegio San Francisco Javier de la Compañía de Jesús de Mérida. 1628-1767.
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de este contexto es la capacidad de respuesta en términos de adaptación o desadapta-
ción ante esas amenazas, por lo que la vulnerabilidad conduce a condiciones críticas 
preexistentes que afloran en ese momento y que se observan desde muchos ámbitos 
(los tipos de vulnerabilidad), entre ellos el económico, político, social y ambiental. La 
construcción de contextos vulnerables parte de las condiciones que históricamente 
se han desplegado para llevar a cabo la organización (territorial, económica, política, 
cultural, etc.) de las comunidades y localidades que forman parte de una región geo-
gráfica específica. Es decir, de las relaciones sociales de producción. Esto se traduce en 
el hecho de que para el entendimiento de procesos de desastres es clave entender el 
proceso de transformación de esas relaciones; en otras palabras, la transformación de 
la experiencia humana.

El siglo xvii en estas regiones fue una centuria llena de conflictos, redefiniciones y 
ajustes en el paisaje, definido como esa interacción de elementos naturales y culturales 
que conducen a la construcción de los espacios, geográficos en este caso. Dentro de la 
región geohistórica32 en estudio, se produjeron procesos de identificación de paisajes 
diferenciales producto de los espacios intervenidos a raíz de la irrupción de fenóme-
nos naturales que ocasionaron terribles daños en las sociedades (a nivel material, eco-
nómico, religioso, social); y modificaciones naturales en el entorno. También fueron 
susceptibles al impacto de piratas en los principales puertos, condiciones que resulta-
ron bastante cotidianas en ese contexto, en conjunto con los alzamientos de grupos 
indígenas o los ataques de los que no habían podido controlar; y en medio de todo ese 
proceso calamitoso, la rivalidad entre los puertos lacustres y la dualidad territorial del 
Lago de Maracaibo que osciló entre la Gobernación de Venezuela y la Audiencia de 
Santa Fe de Bogotá, le dieron otro matiz a aquel contexto y precisamente permitieron 
advertir una manera de entender el territorio en términos económicos, de acuerdo 
con el uso de los espacios explotables y las rutas lacustres de intercambio.

Esta historia cruzada de desastres se hilvana a partir de los efectos del terremoto de 
1610 en La Grita y Bailadores; el terremoto de 1644 en Pamplona y que afectó a la vi-
lla de San Cristóbal, aunque de estos últimos daños no se poseen referencias contem-
poráneas al suceso; la coyuntura desastrosa de San Antonio de Gibraltar en la segunda 
mitad del siglo xvii; los ataques de piratas en ese espacio pináculo andino-lacustre 
desde 1640 hasta 1670; y los terremotos de 1673-74 en Los Andes venezolanos.

32 Sobre las definiciones de región geohistórica y paisaje se puede consultar la obra de Pedro Cunill Grau, Biodiver-
sidad y recursos naturales venezolanos para la sensibilidad euroamericana. Sus paisajes geohistóricos (siglos XV-XIX), 
Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2004.
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EL IMPACTO DE COYUNTURAS DESASTROSAS:                                       
EL TERREMOTO DE SAN BLAS O DE LA GRITA

El terremoto de La Grita, ocurrido el 3 de febrero de 1610, afectó algunos asenta-
mientos pertenecientes al Corregimiento de Mérida del Espíritu Santo de La Grita, 
el cual abarcaba las jurisdicciones de las ciudades de Gibraltar, La Grita, Mérida, Pe-
draza y San Cristóbal, que dependían jurídicamente de la Audiencia de Santa Fe33. 
Con respecto a este terremoto no se tiene evidencia, hasta los momentos, de haber 
afectado regiones más allá de algunas zonas del nombrado Corregimiento34.

Narró el fraile Pedro Simón35, quien pasó por aquellos parajes entre 1612 y 1613, 
que en La Grita no se podía caminar porque la tierra se movía mucho, según le conta-
rían los pobladores que estuvieron en aquella tarde de 1610. En efecto, a las tres de la 
tarde aproximadamente, se estremeció la cordillera andina y en La Grita, que “… la co-
gió tan de repente y sin ninguna prevención…”, “…comenzó con tanta fuerza a moverse la 
tierra en todas partes que hacía oleajes como las aguas del mar cuando están inquietas”36. 
Sus construcciones se vinieron abajo, las casas y el convento mostraban un panorama 
desalentador, sólo diez casas de tapia quedaron en pie. 

Con esto, la ciudad de La Grita se hundió, de acuerdo a lo comentado en un infor-
me localizado en los despachos del Rey. El agua se puso marrón, los ruidos subterrá-
neos cual bramidos se mantuvieron por un tiempo, y la gente ya no tenía qué comer 
pues las haciendas, los molinos y las cosechas fueron arrasados. Aquel terremoto de-
rrumbó los cerros, inundó el valle y cambió el paisaje. Tiempo después, en el proceso 
de recuperación, las consecuencias de aquel terremoto se hicieron sentir.

En el valle de Bailadores se “…voló la mitad de un valentísimo cerro…”, continuó 
argumentando fray Simón; tal fue la magnitud del temblor que se abrió un surco en 

33 Hermann González Oropeza y Manuel Donís Ríos, Historia de las fronteras de Venezuela.
34  Véanse los trabajos José Grases, Rogelio Altez y Miguel Lugo, Catálogo de Sismos Sentidos o Destructores, 

Venezuela 1530/1998, Caracas, Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, 1999; Jaime Laffaille, 
Un terremoto con tres nombres diferentes: día tres de febrero de 1610, 2011. Recuperado de http://www.cecalc.ula.
ve/blogs/notisismo. En este último trabajo, el geofísico Jaime Laffaille, se centra en la única narración que se tiene 
sobre lo ocurrido en el terremoto de 1610, la del fraile Pedro Simón, quien escribiría la misma a partir de un recor-
rido por las zonas afectadas en 1612. Este terremoto, dice el autor, fue el primer sismo importante registrado para 
el occidente del país. En principio sería conocido bajo el nombre de El Terremoto de San Blas. De acuerdo con la 
crónica del nombrado fraile, fueron básicamente dos los lugares afectados: La Grita y el valle del Río Mocotíes o 
Bailadores. En el ámbito académico se daría a conocer como El Terremoto de La Grita y El Terremoto de Bailadores. 

35 Pedro Simón, Noticias Historiales de Venezuela, tomo II, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1992, pp. 133-134.
36 Ibíd., p. 133.
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el lugar de donde se había deslizado ese cerro. Y para completar la escena, esa brecha 
dejó que saliera agua y, cual torrente caudaloso, se llevó por su paso el ganado de aque-
llos consternados pobladores y tal era la cantidad de agua que hasta se pudo formar un 
lago tan extenso y profundo, que el día de San Juan de aquel fatídico año de 1610, se 
llevó nuevamente el ganado y las siembras de maíz. 

Es decir, que aquel movimiento de tierra condujo a que se conformara una laguna 
de obturación que no sólo afectó el ganado y la agricultura con su dos arremetidas, 
sino que además implicó la disposición del abanico aluvial en el cual se encuentra 
asentada la actual población del lugar conocido como La Playa, correspondiente al 
espacio donde ocurrió aquel evento37.

Bajo estas circunstancia, y con las afectividades “a flor de piel”, tanto que, como 
decía fray Simón, la gente “…andaba despavorida, amarilla, medio pasmada, sin saber 
lo que había pasado” y sólo entendiendo que “…parecía un espectáculo del amargo día 
del juicio final”; las condiciones desastrosas se sucedieron: destruidos los molinos y 
las haciendas en ruina, condujeron al hambre entre sus pobladores; casas echadas por 
tierra; la iglesia caída y el Santísimo Sacramento en medio del campo bajo un toldo 
provisional; la desolación de sus almas y el resguardo de sus cuerpos imperó en el 
ambiente; y el acecho de los indígenas quienes veían la oportunidad de restablecer su 
extinto poderío.

Pero en medio de todo este desastre, arribó un año después a aquellos espacios el 
Gobernador de “Mérida de la Grita o Gibraltar”, Juan de Aguilar, y en su informe de 
fecha 4 de octubre de 1612 expresó que:

“…bine a reedificar esta ciudad de la grita que se hundio el año pasado sin quedar 
iglesias ni convento en la ora de agora tengo hecho la iglesia mayor y el conbento de san 
francisco y hospital y las de mas casas de los vecinos ellos las ban haziendo poco a poco”38.

Aseveró, en el mismo informe, el descubrimiento de unas minas que en su llegada 
ya “…se sacava alguna cantidad del agora al presente…”. Cuan recurrente resultó el mito 
de El Dorado que añorado se buscó por doquier y el cual se extendió en la política de 
redefiniciones y poblamiento en el siglo xvii, ya Cáceres empeñado en su búsqueda 

37 Sobre los efectos en esta zona véase el trabajo multidisciplinario de los geomorfólogos y geofísicos de la Universidad 
de Los Andes, Jaime Laffaille y Carlos Ferrer, “El alud sísmico de La Playa: Causas y efectos del terremoto de 
Bailadores de 1610”, Revista Geográfica Venezolana, 1998, volumen 39, números 1 y 2, pp. 23-86.

38 Don Joan de Aguilar a su Magestad, AGI, Audiencia de Santa Fe, legajo 51, R. 2, N. 34, folio 1, La Grita, 4 de octu-
bre de 1611.
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había fundado esta ciudad del Espíritu Santo de La Grita. En el “bolcan” que se ubicaba 
en el valle de San Gerónimo se encontró la dichosa mina de cobre “que fue descubierta 
por Dios”, según se expresó en el informe:

“…estando en este ministerio se an descubierto las minas que son una muy gruessa 
de cobre que la descubrio un bolcan muy grande que abrio unas sierras donde dos 
leguas a la redonda se an descubierto cantidad de minas de plata que los vecinos 
y cura desta ciudad hazemos procesiones dando graçias a Dos Nuestro Señor por 
las mercedes que les a hecho y porque con los temblores tan graves se descubrio esta 
mina de cobre y con el mismo temblor se hundio esta ciudad”39.

Pero esta no es toda la historia en torno a las disputadas minas. Sí, disputadas. Ve-
cinos de la ciudad del Espíritu Santo de La Grita decidieron cuestionar la autoría de la 
Providencia y también las intenciones del gobernador para asumir tal autoría, y ade-
más hacerla pública. Resulta que Francisco de Ontiveros, junto con sus dos cuñados, 
Simón Pérez y Marcos Pérez del Vasto, alegaron haber descubierto “… unas minas de 
cobre en terminos de la dicha ciudad en un bolcan que esta en el valle de San Gerónimo 
en que se an allado y sacado pedazos de cobre liquido grandes y pequeños…” Y no sólo 
eso, para mayor indignación de aquellos vecinos, señalaron que “…las registramos con 
las aguas para labrarlas ante la justicia de la dicha ciudad abran quatro años poco mas 
o menos…”40 Es decir que para el año de 1607, según Francisco de Ontiveros, esa mina 
ya había sido descubierta y producida; y se quedó en la discusión de que esos atrevidos 
vecinos “…an cometido muy grande delito digno de exemplar castigo…”41.

Pero la mina “…es tan gruessa que bisto que la descubrio Dios con el bolcan la e to-
mado y puesto en cabeça de vuestra majestad…” insistió el gobernador Aguilar; quien lo 
argumentó con el hecho de que:

“A sido la sacada del cobre tan prospera que se an sacado pedaços limpios que no es 
menester mas de labrarla sin mas fundision y todo lo que se saca es anssi de manera 
que sacan pieças de treze arrovas diez y seysquatro una y media y de libras y alibio 
a y embio a vuestra majestad una pieça de cobre de dos arrouas y una libra de la 
forma que se saco y en una punta del esta una muestra que dicen que es de oro bajo 
pegado al cobre”42.

39 Ibídem.
40 Francisco de Ontiveros sobre el cobre de La Grita, Archivo General de la Nación de Colombia (en adelante AGNC), 

Sección Colonia, estante nº 2, legajo nº 40, expediente nº10, folio 1, 5 de noviembre de 1611
41 Ibídem. 
42 AGI, Audiencia de Santa Fe, legajo 51, R. 2, N. 34, folios 1-2.
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La situación se complicó para aquellos vecinos, y como bien lo reconoció Ontive-
ros, con la excusa de “…desir que las avia descubierto dios nuestro y nos mando que so 
pena de traidores no las labrasemos mas ni otra persona alguna y que entregasemos todo 
el cobre que abiamos sacado y se depositase en el depositario general…”43 Y al final:

“…en la cual el dicho corregidor a mi y a mi y a los dichos mis hermanos nos a eyo 
(sic) notable agrabio y daño… muy grande de servicio por el ynterés que el veneficio 
de ella se podía seguir a su real acienda…”44

Esas minas de cobre que Dios descubrió a raíz de aquel temblor, no podían tener 
otro sentido dentro de los espacios formales de la administración de la Corona es-
pañola, primero porque esa labor de descubrimiento, poblamiento y ordenación del 
territorio y su gente en todos los sentidos, debía estar legitimada por dos tipos de fun-
daciones: la civil y la eclesiástica. Y en el mundo católico, y para ese momento cuando 
la naturaleza formaba parte integral de la Divina Providencia, orden lejos de ponerse 
en duda, la causa primera de los temblores era Dios, y no cualquier Dios, un Dios 
lleno de ira contra un pueblo pecaminoso; pero, como reza el dicho popular, ‘Dios 
aprieta pero no ahorca’, y la Providencia tuvo la misericordia al ofrecerles un bien tan 
anhelado por los peninsulares: la riqueza traducida en metales. Pero esa historia tuvo 
un problema de autoría, como bien se pudo ver anteriormente.

Lo más curioso del caso es que para el 16 de octubre de 1610, Su Majestad el Rey 
firma dos reales cédulas en las cuales manda a hacer reconocimiento, tanto de Sancho 
de Alquiza, Gobernador de Venezuela, y a Juan de Borja, Gobernador y Capitán Ge-
neral del Nuevo Reino de Granada y presidente de la Audiencia, de unas minas que 
fueron encontradas en el sitio llamado de El Viento en ciudad del Espírito Santo de 
La Grita:

“Don Juan de Borja mi gobernador y capitan general del Nuevo Reyno de Grana-
da y presidente de mi audiencia real de el, he sido informado que en los términos 
de la ciudad de la grita del Corregimiento de merida en la loma que llaman del 
viento sea descubierto una mina de cobre en plancha y que tienen tanbien algo de 
plata”45.

43 Ibídem, folio 1.
44 Ibíd, folio 1.
45 Al presidente de la audiencia del nuevo Reyno de granada, AGI, Audiencia de Santa Fe, legajo 541, L. 1, folio 27, San 

Lorenzo, 16 de octubre de 1610.
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“Sancho de Alquiza mi Governador de la provincia de Venezuela, Diego de Villa 
nuevo tesorero que fue de mi Real Hazienda en esa provincia me ha hecho relacion 
que estando en la ciudad de Trujillo de esa gobernación tuvo noticia que en los tér-
minos de la ciudad de la grita Gurisdicion del Corregimiento de merida del nuevo 
Reyno de granada en la loma que llaman del viento se habían descubierto unas 
minas de cobre en plancha liquida de a doze, y a veynte arrobas”46.

Esta situación permite entender la importancia que aún tenían las minas en la po-
lítica de la Corona y cuyo interés fue el motivo principal por el cual Francisco de 
Cáceres se había dado la tarea de fundar la ciudad del Espíritu Santo de La Grita. De 
esa manera quedó a un lado el tema del terremoto y la inundación; la ciudad estaba 
arruinada; las haciendas destruidas y la población sumergida en estado de pobreza, 
pero a pesar de todo eso habían descubierto unas minas. Insistencia que se mantuvo 
a pesar de que las supuestas minas ya se había descubierto, pero eso no era lo que im-
portaba realmente, sino la relación mercantilista que vinculaba la política de acción 
de los administradores de la Corona en las Indias. Lo cual lleva a atender el hecho de 
que bajo estas condiciones el terremoto y las minas se utilizaron como excusas para 
conseguir, precisamente, esos medios a través de los cuales la lógica peninsular conse-
guía su riqueza y su poder.

La Grita ya hacía tres años que había perdido el poderío que tuvo en su momento 
sobre la región de su extinta gobernación; de allí que los mismos efectos catastróficos 
del terremoto de San Blas no trascendieran; mas si, por breve tiempo, el descubri-
miento de la mina. Esta situación generó que en ese escenario se solidificara una ma-
nera de relacionarse con aquellos fenómenos que dependía de la relevancia que se le 
atribuyese dentro del resto de la región. Y que la desatención a las condiciones críticas 
productos de los efectos devastadores de aquel terremoto (por su misma atención so-
lamente en la mina y porque el radio de destrucción fue local) se fuera acumulando; 
con ello se generó un profundo estado de ruina y pobreza, según sus mismas palabras, 
que más tarde tendría su punto de eclosión.

46  A Sancho de Alquiza gobernador de la provincia de Benezuela a de yr a reconocer y hacer experiencia del metal de una 
mina de cobre que esta en los términos de la ciudad de la grita del nuevo Reyno de granada, AGI, Audiencia de Santa 
Fe, legajo 541, L. 1, folio 27vto., San Lorenzo, 16 de octubre de 1610. 
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EL TERREMOTO DEL HUERFANITO O TERREMOTO DE PAMPLONA

El 16 de enero de 1644 ocurrió un terremoto destructor que arruinó casi en su 
totalidad la ciudad de Pamplona y localidades adyacentes (Chita, Sogamoso, Vélez y 
Firavitoba, actualmente territorios colombianos, según se desprende de documentos 
hallados en el Archivo General de la Nación de Colombia), causando daños y res-
puestas específicas, principalmente vinculadas con los aspectos económicos, en las 
redes comerciales47, en las localidades de San Cristóbal y Capacho48. De acuerdo con 
fuentes secundarias se atribuyen daños también en Tostós y Boconó49, Mérida50, y en 
la capilla de Burbusay, Trujillo; muchas de estas últimas localidades pertenecían a la 
Gobernación de Mérida y La Grita51.

La desgracia de aquellos pobladores de Pamplona fue inesperada. En el descanso 
de los vecinos, aproximadamente a las cinco y media de la mañana, se dio el violento 
movimiento de la tierra, acompañado de un fuerte ruido subterráneo. Los gritos de 
espanto de los pobladores quienes no entendían lo que pasaba, las localidades cubier-
tas de polvo y en medio de escombros, los edificios religiosos (iglesias y conventos52), 
las casas y demás edificaciones se habrían desplomado. Al aparecer el sol, los lugareños 
observaron la magnitud del desastre y en medio del caos buscaron refugio en otra 
parte, con construcciones improvisadas hechas con paja. 

El proceso de reconstrucción tomaría tiempo y dinero proveniente de las ayudas 
del Corregidor de Tunja y de la Real Audiencia, así lo detalló la información ofrecida 
por el Cabildo y las declaraciones del cura del Convento de las Monjas Clarisas. En 
un expediente que contiene tres documentos de la ciudad de Pamplona en el cual se 
da cuenta de los daños acaecidos en aquella ciudad a raíz del terremoto, se solicitan: 
la exención de alcabalas durante 20 años; el impuesto de la sisa; que el envío de jueces 

47  Véase, por ejemplo, Martín de Saavedra.Presidente del Nuevo Reino de Granada sobre lo sucedido en los temblores de 
estas que se hizieron, llegada de el aviso y pregon de la Cedula del buen paraje que Vuestra Magestad mandó hazer a los 
mercaderes, AGI, Audiencia de Santa Fe, legajo 26, R1, N1, folios 1-4, Santa Fe, 29 de mayo de 1644. 

48 José Grases, Rogelio Altez y Miguel Lugo, Catálogo de Sismos Sentidos o Destructores, Venezuela 1530/1998. 
(Referencias que tienen por documentos hallados en el Archivo General de Indias).

49  Según las referencias encontradas en J.M. Baptista, Crónicas del Boconó de ayer, Caracas, Ediciones del Ateneo de 
Boconó, 1963.

50  Tulio Febres Cordero, Archivo de historia y variedades, Tomo I, Caracas, Editorial Sur América, 1930.
51  Sobre los efectos del terremoto de Pamplona en estas localidades no se tienen pruebas documentales.
52  Véase sobre el Convento de Santa Clara de Pamplona la breve mención a la que hace referencia don Juan Flores 

de Ocariz, Libro primero de las genealogias del Nuevo Reyno de Granada, Madrid, Joseph Fernández de Buendía, 
Impresor de la Real Capilla de Su magestad, 1674, p. 70. El autor señala que para el año del 1644, hubo un temblor 
en todo el Nuevo Reino de Granada y se arruinó el convento, el cual fue poco a poco reparando.
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no se haga por el tiempo de 20 años; que a todos los deudores se les conceda una pró-
rroga de seis años; se les otorgue el importe de la alcabala de dos años para reconstruir 
la casa de Cabildo; también que se les permita pagar el veinteno y no el quinto del 
oro; que los 600 patacones que los deben cancelar anualmente los dueños de minas se 
desvíe por un tiempo a obras públicas; entre otras solicitudes53.

Aún después, la recuperación de aquellos daños no se había consolidado. Pamplo-
na solicitó ayuda para solventar la situación de debilidad material en que se encon-
traba tan importante ciudad. Con la urgencia necesaria que siendo Pamplona una “…
ciudad principal y haver poblado las ciudades de merida, espiritu santo de la grita… y la 
villa de San Cristóbal…”54, requería y merecía.

En un informe del presidente de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, Don 
Martín de Saavedra, fechado el 29 de mayo de 1644, se da cuenta de los hechos y de 
las ruinas producto de los temblores “… que sucedieron en la provincia de Merida, que 
yéndose acercando a este Reyno, arruynaron totalmente la Villa de San Cristobal de 
aquella governacion y la ciudad de Pamplona…”55

“Los justos juicios de Dios incomprehensibles, sus piadosos castigos y avisos para 
que no ejecutarlos como merecen las culpas, sean visto en este Nuevo Reyno, en los 
temblores que sucedieron en la provincia de Merida, que yéndose acercando a este 
Reyno, arruynaron totalmente la Villa de San Cristobal de aquella governacion y 
la ciudad de Pamplona totalmente, en todos los edificios altos, combentos y casas, 
con muerte de algunos vecinos y religiosos, aunque por aver sido a las seis de la ma-
ñana no fue mucha la mortandad, se a acudido por mi y esta Audiencia al reparo 
con la mayor brebedad que se a podido, embiando al correxidor de Tunja al reparo, 
por ser de su correximiento y aplicando otros medios combenientes, siendo mi con-
goxa mayor, lo que podrá minorar el embio con este accidente, a que aplico todos los 
eficaces remedios que me son posibles”56.

También se vieron afectadas las comunicaciones y las actividades económicas, 
siendo éstas uno de los puntos a partir de los cuales se problematizó este terremoto 
en la cotidianidad de aquellas poblaciones. Se desplegaron medidas religiosas para 
sobrellevar sus efectos, entre ellos las celebraciones de fiestas religiosas y el nombra-
miento de santos patronos al respecto.

53 Cabildos seculares: Audiencia de Santa Fe, AGI, Audiencia de Santa Fe, legajo, 66, N. 141, 1646.
54 Ibídem. 
55 AGI, Audiencia de Santa Fe, legajo, 26, R1, N1, folio 1, 1644. 
56 Ibíd,, folio 1 rto. 
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Según algunos relatos de la tradición oral, luego del terremoto sólo tres edificios 
lograron quedar en pie. En pleno desastre una de las hermanas clarisas de Pamplona 
recordó que el pequeño Niño Dios se había quedado en el coro de una de las iglesias; 
y se dice, que la dichosa hermana exclamó “Se quedó Huerfanito El Niño”; de manera 
apresurada decidió ingresar al peligroso recinto y rescatar al venerable niño entre sus 
brazos; el Niño permanecía resguardado por la hermana y cuando ésta buscaba el 
camino de retorno, una viga se desplomó y le cayó encima. La hermana murió y el 
Divino Niño se salvó, y de allí en adelante se le conoció como El Huerfanito, leyenda 
que perdura en la actualidad.

La comunicación hacia Pamplona y en general el Nuevo Reino de Granda fue de 
suma importancia en la política de poblamiento de las regiones de estudio. Y la villa 
de San Cristóbal ciertamente se encontraba dentro de ese circuito. Los daños en las 
haciendas y caudales de sus vecinos se sumaron a la creciente fragilidad con que la 
región afrontaba el siglo xvii, lo cual se venía intensificando a raíz de los ataques de 
piratas en el área de Maracaibo, San Gibraltar y Mérida, algo que ya para entonces 
resultaban cotidianos.

LA COYUNTURA DESASTROSA DE SAN ANTONIO DE GIBRALTAR           
Y ÁREAS VECINAS

La ubicación de San Antonio de Gibraltar ha detentado las condiciones nece-
sarias para la confluencia de varios fenómenos naturales, a raíz de sus características 
geomorfológicas y topográficas. Este contexto natural ha permitido la frecuente 
presencia de inundaciones, terremotos, aludes y movimientos de masa. Sus insalubres 
variables climáticas en la época colonial garantizaron el desarrollo endémico en la 
población, y también permitieron la proliferación de plagas que afectaron las planta-
ciones y el ganado57.

La facilidad con que la gente de Gibraltar desarrolló gran cantidad de enferme-
dades tropicales, las famosas ‘calenturas’ que se encuentran en la documentación, 
provenía principalmente de esas mismas condiciones. De esa manera, ya nos decía 
Pedro de Aguado que:

57 Véanse los trabajos de Edda Samudio, Las haciendas del colegio San Francisco Javier de la Compañía de Jesús de 
Mérida. 1628-1767; y Rogelio Altez, Ileana Parra y Arlene Urdaneta, “Contexto y Vulnerabilidad en San 
Antonio de Gibraltar en el siglo XVII: una coyuntura desastrosa”. 
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“…también esta laguna y las tierras que la cercan no son sanas, sino bien enfermas 
y de muy mala propiedad y constelación, porque en nuestros tiempos han bajado de 
Mérida, ciudad del Nuevo Reino, algunos caudillos con gente a descubrir puertos a 
esta laguna y a procurar otros aprovechamientos, y por poco que en ella en sus riberas 
y territorios se han entretenido, vueltos a su pueblo todos han caído enfermos de re-
cias calenturas y algunos se han muerto, y los que han escapado, por mucho tiempo 
no se les quitaba del rostro una color casi amarilla que ponía admiración de los que 
los veían, y por esto entiendo que sin la gente que los indios mataron e hirieron a mi-
cer Ambrosio, que no dejarían de caer enfermos y morir otros muchos de incisiones 
y llagas y otras enfermedades que en este lago y las tierras a él comarcanas, que la 
mayor parte son montuosas, que solemos decir arcabucosas, por los malos vapores que 
en todo ello se engendran, pudieron los españoles adquirir, y con ello la muerte”58.

Estas circunstancias tan prolíferas se vieron elevadas a niveles descollantes al ser un 
poblado portuario. Muchas fragatas al soltar anclas en aquel puerto llevaron consigo 
enfermedades, causando estragos en aquellos territorios, de por sí bastante acongo-
jados por los ataques a sus espacios. Así, por ejemplo, se tiene que para 1588 se han 
encontrado las primeras noticias de epidemias en la zona. Para 1595 informaron las 
autoridades la ayuda que recibieron ante un posible ataque pirata cuyas pretensiones 
eran entrar por el Lago de Maracaibo59. Ya para la centuria siguiente se comienza a 
advertir el escenario de lo que significaría el resto de las décadas. En 1601 se daba 
inicio al siglo xvii con la presencia de estas epidemias. Para esa época se dio cuenta 
de la presencia de una “…larga y general enfermedad…”60. Un escenario que resultó 
frecuente a lo largo de todo el siglo.

En efecto, el transcurso de los años no mejoró para aquella zona. Lo vivido en el 
siglo anterior para 1588 y las alertas de 1595, se vieron intensificadas para este perío-
do. Sufrió, especialmente, después de la década de los ’30 la arremetida de piratas que 
desgastaron sus defensas y disminuyeron notablemente su estabilidad. En búsqueda 
de riquezas y producto de la expansión mercantil de Francia, Holanda e Inglaterra, 
los piratas se adentraron en toda la región lacustre-andina. El caso de San Anto-
nio de Gibraltar, atacada junto con la Laguna de Maracaibo, presenta las notables 
incursiones piráticas de 1641 (Enrique Gerardo), 1642 (Enrique Gerardo), 1643 

58 Fray Pedro de Aguado, Recopilación historial de Venezuela, Tomo I, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 
1963, p. 64.

59 Rogelio Altez, Ileana Parra y Arlene Urdaneta, “Contexto y Vulnerabilidad en San Antonio de Gibraltar en 
el siglo XVII: una coyuntura desastrosa”. 

60 Osorio, Historia de Mérida. Conformación de la sociedad colonial merideña 1588-1602, p. 270.
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(Enrique Gerardo), 1656 (Marestegui), 1666 ( Juan David Nau; L’Olonnais), 1667 
(L’Olonnais; Henry Morgan), 1668 ( Jean Grammont), 1669 (Henry Morgan), 
1677 (Coqueçón) y 1678 (Henry Morgan).61 Estos ataques, incluyeron en 1678, a 
la ciudad de Trujillo. Las poblaciones fueron saqueadas e incendiadas; destruidas las 
plantaciones y cuando se dio el caso, capturados esclavos y vecinos62.

El de 1641 resulta ejemplar al respecto. Para ese año Enrique Gerardo, enemigo de 
la fe, comandó por todo el Lago de Maracaibo una escuadra holandesa (cuya base se 
encontraba en Curazao) por tiempo de dos años. Tales hazañas fueron avisadas a La 
Grita por el gobernador de Mérida, Félix Fernando de Guzmán; y se señaló la inmi-
nente ocupación de Maracaibo, por falta de protección, y la partida hacia Gibraltar, 
mucho más fácil, según las autoridades, de atacar y doblegar. 

Por estas graves circunstancias el gobernador decidió enviar un auto (testimoniado 
por el Oidor de la Audiencia de Santa Fe, Diego Carrasquilla Maldonado, quien se 
encontraba en La Grita) en el cual previene tales situaciones y exhorta que “…dentro 
de dos días saliesen todos los vecinos desde catorce años hasta cinquenta y así no se reser-
vará nadie…”63 Tal y como lo esperaban, el temido Gerardo atravesó el Lago y llegó a 
Gibraltar, robó la fragata de un vecino de Maracaibo, Diego Suárez, y se dirigió a los 
cañaverales y trapiches64, llevándose por el medio algo más que azúcar:

“…entrando por la ciudad y por la montaña hasta dar en dichos trapiches de donde 
sacó y destrozó lo sagrado [...] sacó de ellos mucha cantidad de sus haciendas que se 
avían retirado a ellos, donde bioló las imágenes, despedazándolas, ultrajándolas y 
los calizes, patenas, lámparas y casullas. Halló en los trapiches muy lindas paylas 
para el efecto de los azúcares” 65.

La arremetida del enemigo francés Grammont, el 9 de junio de 1678, una de las 
más violentas ocurrida durante el siglo xvii, también dejó un escenario de saqueos y 
destrucción:

61 Rogelio Altez, Ileana Parra y Arlene Urdaneta, “Contexto y Vulnerabilidad en San Antonio de Gibraltar en 
el siglo XVII: una coyuntura desastrosa”. 

62 Edda Samudio, Las haciendas del colegio San Francisco Javier de la Compañía de Jesús de Mérida. 1628-1767.
63 Copia de carta de Diego Carrasquilla Maldonado, Oidor de la Audiencia de Santa Fe, AGI, Audiencia de Santa Fe, 

legajo 25, R. 1, N. 26, folio 5, La Grita, 29 de octubre de 1641. 
64 Rogelio Altez, Ileana Parra y Arlene Urdaneta, “Contexto y Vulnerabilidad en San Antonio de Gibraltar en 

el siglo XVII: una coyuntura desastrosa”. 
65 Traslado de auto enviado por el Presidente de la Audiencia de Santa Fe al Gobernador de Mérida, AGI, Audiencia de 

Santa Fe 25, R. 2 N. 30, Santa Fe, 6 de febrero de 1642.
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“…usando tan gran rigor, que en robando las casas y haciendas se dice pega fuego 
a ellas para privarlos asta de este consuelo. En esta ciudad y toda su jurisdicción se 
han experimentado singularísimas tiranías porque no ha dexado rincón que no 
aya talado valiéndose de los prisioneros que coge, a quienes con cruelísimos tor-
mentos haze confesar donde están los retiros y haciendas y llevándolos por guías 
a lo más encumbrado de los montes ásperos, an conseguido quanto an intentado, 
atormentando en cada parte los que coge para que confiesen lo que cada uno sabe 
del otro, siendo muy pocos de los que se sabe ayan escapado de sus manos y esto sólo 
con las vidas y aún no ay noticia de los que la abrán perdido en los montes. Acaba-
da, aniquilada y destruida esta ciudad con toda su jurisdicción y puertos de Santa 
María, San Pedro y San Antonio, pasó a ganar la ciudad de Trujillo, jurisdicción 
de Venezuela…”66.

La situación fue grave. La ruina inminente y la decadencia de la región no se po-
dían evitar. Estos escenarios violentos y de destrucción, por los saqueos, los robos y los 
incendios, no dejaron otra cosa a su paso que la desesperación de quienes regían. Al 
respecto, y sobre este ataque de 1678, dijo el gobernador Madureira:

“...y volvió [Grammont] a la dicha de Xibraltar y la quemó sin reservar templo 
alguno, ni sus imágenes, sino fue solo el hozpital , que está casi fuera del lugar 
quemando también todas las haziendas de las costas de esta laguna, cuyos daños 
ymportan muchísima suma de ducados sin los que el dicho enemigo robó en dine-
ros, joyas, esclavos y ropa y otros…”67.

Fueron tantos los ataques y la destrucción que aún para 1688 se solicitaba: 

“…apiadarsse de sus pobres basallos de esta provincia ostigados y afligidos de tantos 
robos, muertes, tormentos y insultos y quemas que en ellos en diferentes tiempos y 
ocasiones han ejecutado los enemigos piratas de la real corona en las inbasiones que 
han hecho en toda esta provincia en los puertos de ella…”68

Para la década de 1670, Gibraltar y la ciudad de Maracaibo, con una fragilidad 
evidente producto de los numerosos ataques, vieron superadas sus capacidades de res-
puestas efectivas para hacerle frente a estas coyunturas:

66 Informe del cabildo del Espíritu Santo de La Grita sobre las invasiones en Maracaibo, AGI, Audiencia de Santa Fe, 
legajo 219, 24 de septiembre de 1678.

67 Informe de Jorge Madureira y Ferreira Gobernador de la provincia de Mérida, La Grita y Maracaibo, AGI, Audiencia 
de Santa Fe, legajo 219. Maracaibo 30 de julio 1679.

68 Miguel Henriquez. Carta del Poder de cavildo de esta ciudad de Mérida, AGI, Audiencia de Santo Domingo, legajo 
202, folios 3 rto-4rto.8 de mayo de 1688. 
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“…Repetidas veses a dado cuenta esta ciudad de Maracaibo a Vuestra Magestad de 
los travaxos, aflicciones y miserias en que se halla causadas de las entradas que en 
ella y su laguna an hecho las naciones enemigas de Vuestra Real Corona desde el 
año 641, 642, 666, 669, 676 y 678 obrando siempre atrosidades inhumanas…”69.

Y para hacer más grave la situación, la conjugación de fenómenos naturales poten-
cialmente destructores como los terremotos y las inundaciones durante el siglo xvii 
fue masiva, especialmente en la Cordillera Andina, como se pudo apreciar en líneas 
anteriores con el terremoto de La Grita y el de Pamplona en la primera mitad de la 
centuria. Gibraltar, por su parte, también formaría parte de esas localidades en las 
cuales los temblores se sintieron. El caso corresponde a la década de los ’70: “...habié-
ndoles sobrevenido unos temblores de tierra tan grandes, que duraron desde el año 1672 
hasta el de 1675...”70 Más específicamente entre diciembre de 1673 y enero 167471. 
Afectando las poblaciones de Gibraltar, Mérida y Trujillo (esta última de la Gober-
nación de Venezuela).

“…que por los años pasados a los fines de setenta y tres se hallo éste que declara en 
esta dicha ciudad [Mérida] como vezinodella en la cual ocasión comenzaron los 
terremotos de tierra, así en esta ciudad con en la de Xibraltar y las demás de esta 
jurisdicción de este gobierno y prosiguieron los dichos terremotos hasta enero de 
setenta y cuatro, en que llegaron los más grandes y orribles…”72.

“…las agonias, sustos y miserias que le causan los repetidos temblores de tierra de 
cuyos principios tengo antes de agora, dado noticia a vuestra Señoria Ilustrisima 
empezaron a coger fuerza a los ocho de diciembre a las quatro de la mañana que 
hubo uno tan excesivo que causó mucha inquietud a esta ciudad, repitiéronse mas 
templados hasta los dies de enero que hubo otro a las diez de la noche tan entero y 
continuo que se reconocio en el que la yra de Dios nos amenasaba…”73.

69 AGI, Audiencia de Santa Fe, 219, Comunicación de la ciudad de Maracaibo a S.M. sobre las invasiones de piratas, 4 
de junio de 1681.

70 AGI, Audiencia de Santa Fe, 218, Jacobo de Ugas, Regidor de la ciudad de Maracaibo al Consejo de Indias, 1682.
71 Chirstl Palme y Rogelio Altez, “Los terremotos de 1673 y 1674 en los Andes venezolanos”, Interciencia, 2002, 

número 005, pp. 220-226.
72 AGI, Audiencia de Santo Domingo, 202, Carlos Yvarguen y Gaviña, notario del Santo Oficio, respondiendo inter-

rogatorio, Mérida 7 de septiembre de 1682. 
73 Don Juan Vilchez y Narváez, Vicario Eclesiástico de Trujillo, al obispo de Venezuela, AGI, Audiencia de Santo Do-

mingo, legajo 218, Trujillo, 23 de enero de 1674.
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Las ruinas eran incontables. Un largo proceso de recuperación se avizoraba en los 
detalles de los efectos. Por ejemplo, para el caso de Trujillo, se tiene que: 

“Todas cuantas noticias llega a esta ciudad de su jurisdicción son lastimosas de ca-
sas que se cayeron en los campos molinos y otras haciendas que se hundieron grietas 
y bocas que ha abierto la tierra y arroyos de agua que de ella salieron volcanes que 
han reventado y cerros que se han dividido y partido, no ha quedado en toda la ju-
risdicción de esta ciudad mas que una doctrina que es la de San Jacinto que no haya 
quedado a mejor suceso hundida y arriesgada; muchisimas casas de Indios en sus 
pueblos y doctrinas se han caídos; todo Ilustrísimo Señor es horror, susto, desvelos, 
temores, cuidado y alborotos no hay quien tenga sosiego pensando si la hora en que 
se halle es la ultima y principio”74.

También en Barinas y El Tocuyo se hicieron sentir los temblores. Sobre la ciudad 
de Barinas, el informe del alcalde fechado el 17 de julio de 1675, señala que: “…con los 
temblores que hubo el año pasado de seiscientos setenta y quatro arruinaron muchas casas 
y en particular la Iglesia parrochial que se cayo…”75 

Para El Tocuyo, se informó que:

“Ilustrísimo Señor gracias a Dios Nuestro Señor por todo y así se las damos en esta 
ocasión por haber sido su Divina Majestad servida de haber enviado a esta ciudad 
el castigo de unos temblores de tierra tantos que en menos de dos días habrá habido 
más de treinta y algunos tan grandes que juzgamos todos quedase destruida del 
todo esta ciudad pues cayeron dos pedazos de nuestra Santa Iglesia Parroquial y 
un gran pedazo de la Iglesia de nuestro Padre San Francisco y en algunas casas 
particulares ha habido daños de rendimientos”76.

Las autoridades locales desplegaron acciones importantes en torno a la magnitud y 
los efectos de aquellos terremotos. Se redactaron gruesos expedientes oficiales. Entre 
ellos se encontró el llamado “Informaciones fechas a pedimento de los procuradores gene-
rales de la ciudad de Mérida, en razón de la pobreza y miserable estado en que se halla 
toda la Provincia con los trabajos y accidentes que ha padecido”, aparecido para el año de 
1688 y rubricado desde la ciudad de Maracaibo77. Se fundamentó en un interrogatorio 

74  Ibídem.
75 AGI, Audiencia de Santa Fe, legajo 30.
76 AGI, Audiencia de Santo Domingo, 218, Francisco Albarraz Saavedra, Carta al obispo, 18 de enero de 1674, fol. 1. 
77 AGI, Audiencia de Santo Domingo, 202.



ESTUDIOS

135

a civiles y clericales de Mérida y de Gibraltar principalmente, a partir de los cuales se 
puede atender el significado histórico y contextual de aquellos eventos78.

“En atención de las calamidades, terremotos, temblores de tierra, y invasiones de 
enemigos que ha padecido esta provincia fue V.M. servida demandar que tuviese 
en si las Reales Alcabalas, por via de encausamiento de esta ciudad con obligación 
de enterar en sus Reales cajas de ella ochocientos Ducados cada un año cuyo encau-
samiento fue por el tiempo que consta de dicha Real Merced. Después de lo cual a 
sido servida de prorrogarlo en atención de que se han continuado dichos temblores 
y terremotos y demás hostilidades de enemigos, y porque nada de esto ha cesado ha-
biendo el año Pasado de 674 habido un temblor de tierra tan grande que arruinó 
la mayor parte de los frutos y edificios de toda esta provincia, y continuado el enemi-
go con sus invasiones en los valles de la costa robando cantidades muy considerables 
de esclavos, cacao y otros frutos, con que han quedado muchos vecinos destruidos, 
y estar padeciendo toda esta Provincia mucha pobreza, en cuya atención, y de que 
dicho encausamiento ha sido pretendido solamente para el alivio de los vecinos y 
vasallos de V.M. y no porque a la ciudad ni sus propios le sirva de acaudalar nada 
que los gastos y costos que tiene, por que apenas se sacan de dicha Real Alcavala los 
800Du que pagan en sus Reales cajas, continuando el Alivio de los pobres vecinos 
suplica esta ciudad con todo rendimiento a V.M. se sirva demandar que corra el 
otro encausamiento de esta ciudad según y en la forma que hasta aquí. Por el alivio 
que tienen los vecinos de ella en no ser molestados y lo fueran mucho. Si en otra 
forma, y por otra persona se administrara, y que se conceda por un término largo 
para que se excusen los costos que en cada prorrogación se recresen a esta ciudad sin 
tener propios con que suplirlos, como en otra representa este cabildo a V.M. que en 
ello recibirá esta ciudad particular merced de V.M. cuya católica y real persona de 
Dios como la cristianidad ha menester y sus leales vasallos deseamos…”79.

 Lo interesante del caso es que ese compilado de informaciones se mandaron a 
realizar gracias a las pretensiones para finales de la década de los ’80 (se presume 1688, 
por fecha en que se firma esta correspondencia en particular, aunque Christl Palme y 
Rogelio Altez señalan la visita para 1682), de enviar “…un visitador general de natura-
les…” a la ciudad de Mérida; por lo que al enterarse el Procurador General Antonio de 
Bicuña “…pide al gobernador y capitan general de dar cuenta al Rey y expide las ordenes 
requeridas para la conservacion de esta dicha provincia…” y además “…se sirva de dar 
la providencia conveniente a fin de repararla de los daños…” ya que “…grave perjuicio 

78 Rogelio Altez, Ileana Parra y Arlene Urdaneta, “Contexto y Vulnerabilidad en San Antonio de Gibraltar en 
el siglo XVII: una coyuntura desastrosa”. 

79 Carta al Rey, AGI, Audiencia de Santo domingo, legajo 201, Caracas, 10 de febrero de 1675. 
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que resultaría si lo executase por el atrasso, ruina y menos cavo en que se hallan todas las 
ciudades y poblaciones de esta governacion…”80 Ciertamente, los vecinos y la ciudad de 
Mérida se encontraban nerviosos ante los resultados de aquella posible visita81.

Los interrogatorios82 de los que se habló en líneas anteriores se incluyeron en estas 
informaciones. Y los mismos databan de 1682. La primera pregunta correspondió, 
precisamente, a los temblores de 1674 y a los daños que causaron en Mérida y Gibral-
tar:

“…si saven que el año de setenta y cuatro con los terremotos de tierra, cresientes de 
ríos se perdieron en él todas las estancias de árboles de cacao que los vesinos de esta 
ciudad [Mérida] y las de San Antonio de Gibraltar tenían en la jurisdicción de 
aquella ciudad, sin que quedase por la parte de donde entraron los ríos, arboledas 
de cacao sumergidos y enterrados con la inmensidad de barro que traían dichos ríos 
y casas de vivienda de dichas estancias hasta los cogollos de los árboles de cacao y las 
demás con el agua que entró y barro se secaron en el todo…”83.

Los testigos fueron proporcionados por el Procurador General don Juan Ruíz de la 
Parra; padre fray Diego Cervantes; bachiller Juan de Angulo Salazar; licenciado Juan 
Martín Buenavida; licenciado Pedro Salguero; alférez Carlos Yvarguen; don Tomás 
Flores; don Andrés Cortés de Mesa; don Andrés Jiménez de Bohórquez; sargento 
Juan Muñoz; y don Sebastián de Ocaña Moreno.

Entre las respuestas de aquellos testigos se tiene que:

“Hallandose el año que refiere la pregunta [1674] en esta ciudad subsedieron en 
ella los terremotos de temblores que se refiere… y que estos fueron muy grandes y ge-
nerales que según fue notorio y no es en toda esta república subsedio lo mesmo en la 
ciudad de Xibraltar y su jurisdiccion por lo qual y las grandes cresientes de los ríos 

80 Antonio de Bicuña, Señor Governador y capitán general, AGI, Audiencia de Santo Domingo, legajo 202, folio 1, 10 
de junio de 1688.

81 Es preciso destacar que las funciones del Visitador designadas directamente por las autoridades de la Casa de 
Contratación de Sevilla, correspondía a la “…supervisión del funcionamiento de las actividades en las Indias…”, 
que cubría tanto el ámbito eclesiástico como el civil, lo cual significaba un factor de grandes presiones políticas e 
institucionales. Véase Chirstl Palme y Rogelio Altez, “Los terremotos de 1673 y 1674 en los Andes venezolanos”, 
Interciencia, p. 221.

82 AGI, Audiencia de Santo Domingo, legajo 202, Testimonio de tres informaciones dadas por los procuradores generales 
de esta ciudad de Merida ante los señores de cavildo en razon de la pobreza y necesidad de sus vezinos y moradores de 
esta provincia por no tener valor los frutos de tavaco y cacao y por los repetidos robos de los enemigos que han infestado 
sus puertos.

83 Ibídem, folio 1. 
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que bañan toda aquella jurisdiccionen cuyo territorio tenían los vezinos de dicha 
ciudad de xibraltar y esta haciendas muy considerables de cacao las quales sabe que 
totalmente se perdieron por las ynundaciones…”84.

“… el año que refiere la pregunta [1674] subsedieron los temblores de tierra y que 
estos fueron muy rigurosos assi en esta ciudad como en la de Xibraltar con las cre-
sientes de ríos se ynundaron las estansias y perdieron en el todo de las arboleadas 
de cacao que los vezinos de esta ciudad y los de dicho xibraltar tenían en aquella 
jurisdicción”85.

Desde la ciudad de Maracaibo también se realizaron interrogatorios por el Procu-
rador General de aquella ciudad, para recoger información sobre las “repetidas hosti-
lidades” y “calamidades” que han sobrevenido a esa ciudad, y a Trujillo y Gibraltar. La 
quinta pregunta es sobre los terremotos:

Si saben que por el año de setenta y cuatro fue Dios servido de que esta ciudad y las 
demás de esta Provincia hubiese grandisimos temblores de tierra que se repitieron 
y continuaron por más de veinte días, de los cuales se arruinaron muchos edificios 
y se desvolcanaron las serranías que cerraron los caminos y corrientes de los ríos los 
cuales represados salieron de su curso e inundaron las haciendas de cacao y otras y 
todos quedaron sumergidas en la arena, cieno y tierra que traen las crecientes sin 
quedase vestigio de casa ni señal de donde estaban fundadas las haciendas, y se 
redujo todo el terreno a un temblar incapaz de sembrar ni frutificar nada de que 
se siguió grandísima pérdida a esta ciudad la de Mérida, Trujillo y Gibraltar”86.

La historiografía más reciente ha indagado sobre el asunto y ha señalado al res-
pecto que estos acontecimientos condujeron a la decadencia de la población de San 
Antonio de Gibraltar, identificando la sucesión de los mismos como una coyuntura 
desastrosa, a decir de Altez, Parra y Urdaneta:

“Los alcances de las arremetidas indígenas, las arbitrariedades de los vecinos y au-
toridades maracaiberas, las secuelas de las epidemias ocurridas en Gibraltar desde 
finales del siglo XVI, los incendios provocados, más el impacto de los ataques de 
piratas ocurridos en las décadas de 1640 al 1670, y la devastación de los terremotos 

84 Testimonio de Padre fray Diego Jiménez Cervantes, AGI, Audiencia de Santo Domingo, legajo 202, folio ,2 28 de 
julio de 1682.

85 Testimonio de Juan de Angulo Salazar, AGI, Audiencia de Santo Domingo, legajo 202, folio 4, 29 de julio de 1682.
86 Carlos Guillen de Saavedra, Carta a pedimento del capitan Antonio de Vicuña procurador general de esta ciudad de 

Maracaibo sobre las inundaciones, enemigos y otros, AGI, Audiencia de Santo Domingo, legajo 202, 17 de mayo de 
1688. 
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e inundaciones en las décadas de 1660 y 1670, fraguaron la coyuntura desastrosa, 
que no sólo amenazó la contratación de su puerto, sino que la condujo al ocaso ha-
cia la década de 1680. Todo consecuencia de la falta de respuesta social oportuna y 
eficaz para enfrentar las amenazas naturales y antrópicas en la región”87.

O como bien lo señaló más temprano la historiadora Edda Samudio: “El deterioro 
económico que experimentó Mérida en el último lustro del siglo XVII, se atribuyó a una 
serie de factores de orden natural y humano”88: ataques de piratas, viruelas, terremotos 
e inundaciones. Todo este contexto desastroso afectó la conexión andino-lacustre, ca-
ribeña y antillana, en especial las vinculaciones con el puerto de Cartagena de Indias, 
en términos de su abastecimiento y con ello las relaciones mercantiles que eran la base 
de esa sociedad colonial.

Tales proezas calamitosas que se desglosaron anteriormente, desde el terremoto 
de San Blas en 1610 hasta los terremotos de 1673 y 1674 en la Cordillera Andina, 
jugaron un papel importante en el proceso territorial del siglo xvii en algunas de las 
regiones que formaron, para el final de este siglo, la Provincia de Mérida-Maracaibo. 
La historia que une a todos estos espacios geográficos es una historia del territorio a 
partir de los desastres. La Grita, Mérida, San Cristóbal, San Antonio de Gibraltar y 
Maracaibo, se vincularon no sólo desde la conformación de una territorialidad donde 
sus historias se cruzaron, sino además por verse expuestas a fenómenos intempesti-
vos y destructores: a ataques de piratas, terremotos, inundaciones, plagas, sequías y 
fuertes epidemias que en el mismo siglo xvii formaron parte del propio proceso de 
redefiniciones territoriales.

El afán mercantilista de la Corona y sus administradores, matizó los riesgos de la 
ocupación indiscriminada del medioambiente, y con ello, garantizó que el paisaje se 
transformara en ruina y desolación cuando las inundaciones y los temblores condu-
jeron al destrozo de las arboledas de cacao y tabaco; al arrastre del ganado; y a la inci-
dencia en la decadencia económica al respecto. A ello se debe sumar la incapacidad de 
protegerse frente a los ataques piratas que resultaron tan continuos y quienes a su paso 
dejaban tanta destrucción. Este escenario condujo a un deterioro en la infraestructura 
de las poblaciones, vías de comunicación y áreas productivas, lo cual conllevó a cam-
bios significativos en la cotidianidad de esas regiones.

87 Rogelio Altez, Ileana Parra y Arlene Urdaneta, “Contexto y Vulnerabilidad en San Antonio de Gibraltar en 
el siglo XVII: una coyuntura desastrosa”, pp. 203-204.

88 Edda Samudio, Las haciendas del colegio San Francisco Javier de la Compañía de Jesús de Mérida. 1628-1767, p. 
179.
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Uno de los motivos fue la incapacidad de las autoridades para desplegar soluciones 
efectivas frente a este tipo de eventos (tanto los ataques de piratas como la presencia 
de fenómenos naturales con riesgo de desastre), por lo que las consecuencias negativas 
en los distintos ámbitos de los poblados afectados tardaron en solucionarse. 

Las décadas de catástrofes continuas enseñaron una vulnerabilidad característica 
en la región que se hizo más evidente, por ejemplo, ante factores externos como los 
ataques a sus ciudades portuarias más importantes (el caso de Maracaibo y Gibraltar), 
frente a los cuales ciertamente se desplegaron medidas, como el caso de la necesidad 
de protección de la “barra de la laguna de Maracaybo”, construcción financiada por 
los vecinos, demostrando, a su vez, capacidad de sacrificio y escasez de recursos, pues 
con el mismo empuje que le financiaron acabarían quejándose de la pobreza en la que 
quedaron. Así, por ejemplo, en el interrogatorio de 1682 se les solicita a los testigos 
que “…si saven que sin envargo de la notoria pobresa en lo mas general y comun se hallan 
los vezinos de esta dicha ciudad han dado para ayuda de las fortificaciones de los castillos 
de la barra de aquella laguna…”89.

La imperante necesidad de fortificar la dichosa barra del Lago como medida de 
protección ante los ataques de piratas, demandó la residencia en Maracaibo del gober-
nador Jorge Madureira y Ferreira. Estas circunstancias precisaron el traslado de la sede 
de gobierno de Mérida a Maracaibo, ciudad que a partir de entonces asumió el control 
político y administrativo de la conocida provincia de Maracaibo90.

CONSIDERACIONES FINALES

Cuando una población, una región, una sociedad, se ve conmocionada por la irrup-
ción de fenómenos naturales ante los cuales no posee las necesarias condiciones ma-
teriales para enfrentarlos favorablemente, la coyuntura del acontecimiento permite 
evidenciar los procesos históricos más profundos, tanto subjetivos como materiales, 
así como situaciones críticas preexistentes. Se asoman tras cada desastre las formas en 
que se han construido las desigualdades sociales y económicas a lo largo del desarrollo 
histórico (siempre diferencial), la relación naturaleza-cultura, las conexiones con el 
territorio, las percepciones del mundo y las concepciones mítico-religiosas que de-
terminadas sociedades han heredado, adoptado y adaptado frente a la ocurrencia de 
eventos adversos, en este caso asociados a fenómenos naturales.

89 AGI, Audiencia de Santo Domingo, legajo 202.
90 Rogelio Altez, Ileana Parra y Arlene Urdaneta, “Contexto y Vulnerabilidad en San Antonio de Gibraltar en 

el siglo XVII: una coyuntura desastrosa”. 
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  Este posicionamiento de la ciudad de Maracaibo en la Gobernación 
de Mérida y La Grita, junto con las diversas redefiniciones en el territorio que con-
dujeron a ello, fue partícipe, como se ha podido atender en líneas anteriores, de la 
irrupción de fenómenos naturales que resultaron desastrosos en esos contextos. Cier-
tamente, al lado de esa historia, se vieron envueltas en disrupciones que significaron 
la expresión paroxística de los contextos vulnerables construidos en esos espacios a 
partir, y de la mano, del modelo colonial. Estas dos historias no están desarticuladas y 
tienen su punto de intersección durante el siglo xvii. Otra historia nos cuentan esos 
desastres, otra mirada en la misma historia sobre el territorio.

El siglo xvii en algunas regiones que pertenecen al actual occidente venezolano 
fue el escenario de la materialización de estas condiciones. La presencia de amenazas 
de origen natural y antrópico hicieron de las suyas a los largo de la centuria; y cier-
tamente, al conjugarse en el tiempo y el espacio, permitieron que se expresara dra-
máticamente los contextos vulnerables que se fueron construyendo a partir de los 
inicios de la época hispánica. Los procesos de conformación de la territorialidad, y los 
intereses geopolíticos, determinaron que la relación instaurada con la naturaleza para 
ese entonces, y como resultado además de la lógica expansionista peninsular del siglo 
xv, fuera de explotación y agotamiento de los recursos naturales y los espacios; pero 
esa misma relación de poder en torno a lo natural-ambiental, no se extendió hacia sus 
fenómenos naturales, por lo menos en la práctica.

Los estatutos de las leyes indianas sobre el poblamiento y urbanización contempla-
ban, y no hay quien dude de ello, la escogencia de los mejores lugares de acuerdo a su 
percepción geográfica, con las condiciones necesarias para garantizar el bienestar de 
los vecinos y el acceso a los elementos básicos como por ejemplo el agua; y en la prác-
tica se dio de esa manera muchas veces. Pero la falta de atención a los eventos recu-
rrentes y fenómenos intempestivos condujeron a un olvido sistemático (quizás por los 
intereses económicos) de las condiciones con las cuales convivían, lo cual produjo que 
esa ocupación del espacio se fuera dando donde mejor convenía pero no donde fuese 
más seguro para la existencia, de acuerdo a las mismas características del territorio.

El siglo xvii en el espacio geohistórico estudiado, en definitiva, se puede atender 
como una coyuntura desastrosa que condujo a un “efecto domino” entre sus pobla-
ciones. La progresiva decadencia de sus centros de poder y el desplazamiento y el em-
plazamiento de otros dieron cuenta de cómo la sociedad colonial produjo y reprodujo 
ciertos contextos ante los cuales diversos fenómenos naturales y factores externos se 
convirtieron en amenazas potencialmente destructoras.
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El emplazamiento de Maracaibo como centro nodal de aquellas regiones devino 
de la decadencia de las mismas zonas producto de la conjugación de factores naturales 
y antrópicos. Esa decadencia y ese emplazamiento se tradujeron en el desplazamiento 
del dominio político y económico de la región de Mérida hacia la región de Mara-
caibo. En este sentido, los procesos de desastres detonados a lo largo del siglo dieron 
cuenta de la relación política y económica con la cual la sociedad colonial se relacionó 
con los fenómenos naturales y ciertamente con factores externos de presión.

Las diversas modificaciones territoriales que se advirtieron en el complejo proceso 
de conformación de la territorialidad del occidente venezolano no dependieron de los 
desastres asociados a fenómenos naturales (como los fueron los terremotos, las inun-
daciones, las plagas y las epidemias). No obstante, éstos jugaron un papel bisagra para 
potenciar los efectos sostenidos de los ataques a las ciudades portuarias y al espacio 
geohistórico estudiado, los cuales sí garantizaron el despliegue de medidas directas 
para contrarrestarlos. Así, los conflictos en el orden político y económico trasladaron 
un entendimiento y manejo de los fenómenos naturales a partir de estrategias adap-
tativas netamente políticas. La relación con la naturaleza y con el entorno fue una 
relación política y económica de explotación y dominación territorial.
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TRATADO DE AMIENS. AÑO 18021 

El Primer Cónsul de la República Francesa, a nombre del pueblo francés, y Su 
Majestad el rey del reino de la Gran Bretaña y de Irlanda, igualmente animados 
del deseo de hacer cesar las calamidades de la guerra, pusieron los fundamentos 
de la paz en los artículos preliminares,  firmados en Londres el 1º de octubre de 
1801 o sea, a nueve vendimiario año 10.2

Y, como por el artículo XV de dichos preliminares había sido convenido, que 
serían nombrados, de una y otra parte, los plenipotenciarios  que se dirigiesen 
a Amiens, para que allí procediesen á la redacción del tratado definitivo, de 
acuerdo con los aliados de las potencias contratantes; 

El primer Cónsul de la República Francesa, a nombre del pueblo francés, ha 
nombrado  al ciudadano José Bonaparte, consejero de estado; y Su Majestad el 
rey del Reino Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda, al marqués de Cornwallis, 
caballero de la muy ilustre orden de la Jarretera, consejero privado de Su Majes-
tad, general de sus ejércitos, etc.

Su Majestad el rey de España y de las Indias y el Gobierno de estado3 de la Repú-
blica Bátava han nombrado  sus plenipotenciarios á saber: Su Majestad Católica, 
á Don Joséph  Nicolás de Azara, su consejero de estado, caballero gran cruz de 

1 Tratado definitivo de paz entre Su Majestad Británica de una parte, y la República Francesa, el Rey de 
España y la República Bátava por la otra; firmado en Amiens, en francés el 25, y en inglés el 27 de marzo 
de 1802 ( 6 germinal año 10). 

 Esta traducción ha sido hecha sobre el instrumento firmado por la República Bátava, tal como fue publica-
do en “RECUEIL DES PRINCIPAUX TRAITES d’Alliance, de Paix,  de  Tréve, de Neutralité, de Commercé, 
DE LIMITES, D ‘ECHANGE ETC. CONCLUS PAR LES PUISSANCES . DE  L’ EUROPE. TANT ENTRE ELLES 
. QU’AVEC LES PUISSANCES ET ÉTATS.  DANS D’AUTRES PARTIES DU MONDE. DEPUIS 1761 JUSQU’ 
A PRÉSENT... par Geo. Fred. de Martens, seconde édit revisé et augmentée par le Bn. Charles de Martens; 
Gottingue, Dans La Libbraire de Dieterich, 1831 ( Tomo VII, 1800-1803, pp.404-414 ). No hemos seguido, 
en un esfuerzo de mayor fidelidad y exactitud, la versión publicada  por Rafael F. Seijas en “ El Derecho 
Internacional Venezolano “, Caracas, 1888, reeditada en MRE, Colección  “Fronteras”, Vol. 8, Caracas, 
1981, pp. 145-150.

2 1* de octubre de 1801. 
3 La palabra “estado” está omitida en la versión impresa en Ratisbona, comunicada a la  Dieta por el ciu-

dadano Bacher y publicada en el Moniteur.
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Cárlos III, embajador extraordinario de Su Magestad ante la República Francesa 
etc, y el gobierno de estado de la República Bátava, a Roger Jean Schimmelpen-
ninck, su embajador extraordinario en la República francesa.

Quienes después de haberse debidamente comunicado sus plenos poderes, que 
se transcriben en seguida del presente tratado, han convenido en los artículos 
siguientes:

    Artículo 1º (Paz)

Habrá paz, amistad y buena inteligencia entre4 Su Majestad el Rey del Reino 
Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, sus herederos y sucesores, por una parte; y 
la República Francesa, Su Majestad el Rey de España, sus herederos y sucesores, 
y la República Bátava, de la otra parte.

Las partes contratantes dedicarán la mayor atención á conservar una armonía 
perfecta entre sí y sus estados, sin permitir que, de una parte ni  otra, se cometa 
ninguna especie de hostilidad por tierra ó por mar, por cualquier causa ó pre-
texto cualesquiera que sean. Evitarán cuidadosamente todo lo que pueda alterar 
en el porvenir la unión felizmente restablecida, y no darán ninguna ayuda ni 
protección directa ni indirecta á los que quieran perjudicar a alguna de ellas.

   Artículo 2º (Prisioneros de guerra)

Todos los prisioneros, hechos por una y otra parte, ya por tierra ó por mar, y los 
rehenes tomados o dados durante la guerra y hasta este día, serán restituidos 
sin rescate, a más tardar en seis semanas , contadas del día del canje de las ra-
tificaciones del presente tratado, y pagando las deudas que hubieren contraído 
durante su detención.

Cada parte contratante pagará respectivamente los anticipos, que cada una hu-
biese hecho para la subsistencia y manutención de los prisioneros en el país en 
que hubieren sido detenidos. A este efecto se nombrará de común acuerdo una 
comisión especialmente encargada de constatar y fijar la compensación que 
resultare a una ú otra de las partes contratantes.

Se fijará igualmente de común acuerdo la época y el lugar en que se reunirán 
los comisarios que serán encargados de la ejecución de este artículo, los cuales 
tendrán en cuenta no sólo los gastos hechos por los prisioneros de las naciones 
respectivas, sino también por las tropas extranjeras que, antes de ser capturadas, 
estuviesen a sueldo y a la disposición de una de las partes contratantes.

4 En el impreso de Ratisbona, la República francesa y sus aliados se les nombra en primer lugar.
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   Artículo 3º (Restitución de las conquistas)

Su Majestad británica restituye a la República francesa y a sus aliados, a saber:

A su Majestad católica y a la República Bátava, todas las posesiones y colonias 
que respectivamente les pertenecían, y que hayan sido ocupadas o conquistadas 
por fuerzas británicas en el curso de la guerra, con excepción de la isla de Trini-
dad y de las posesiones holandesas en el isla de Ceilán.

   Artículo 4º (Cesión de la Trinidad)

Su Majestad Católica cede y garantiza en toda propiedad y soberanía la isla de 
Trinidad a su Majestad británica.

   Artículo 5º (Cesión en Ceilán)

La República Bátava cede y garantiza en toda propiedad y soberanía á Su Ma-
jestad británica todas las posesiones y establecimientos en la isla de Ceilán, que 
pertenecían antes de la guerra a la República de las Provincias - Unidas ó a su 
compañía en la Indias - Orientales.

   Artículo 6º (Cabo de Buena Esperanza)

El Cabo5 de Buena Esperanza queda para  la República Bátava en toda sobera-
nía, como era  antes de la guerra. Los buques de toda especie pertenecientes a 
las otras  partes contratantes, tendrán la facultad de arribar a él y de comprar las 
provisiones necesarias como hasta ahora, sin pagar otros derechos que aquellos, 
a los que la República Bátava somete a los buques de su nación.

   Artículo 7º ( Portugal)

Los territorios y posesiones de Su Majestad Fidelísima se mantienen en su in-
tegridad tal como  estaban antes de la guerra. Sin embargo, los límites de las 
Guayanas francesa y portuguesa se fijan en el rio Arawari, que cae en el Océano 
más arriba del Cabo Norte cerca de la isla Nueva y de la isla de la Penitencia, 
í de Arawari, desde la desembocadura más lejana del Cabo Norte hasta su na-
cimiento, y de aquí una línea recta tirada desde el mismo nacimiento hasta el 
río Branco hacia el Oeste. En consecuencia, la ribera septentrional del río de 
Arawari después de su última desembocadura hasta su nacimiento, y las tierras 
que se hallen al norte de la línea de límites  fijados arriba pertenecerán en toda 

5 En el impreso de Ratisbona se lee “ el puerto del cabo de Buena-Esperanza”.
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soberanía a la República francesa. La ribera meridional de dicho río, a partir de 
la misma desembocadura ,y todas la tierras al Sur de la dicha línea de límites, 
pertenecerán a Su Majestad Fidelísima. La navegación del río Arawari, en todo 
su curso, será común a ambas naciones. Los arreglos que tienen lugar entre las 
Cortes de Madrid y de Lisboa ,para la rectificación de sus fronteras en  Europa, 
se ejecutarán, sin embargo, según las estipulaciones del tratado de Badajoz.

Artículo 8º (Puerta)

Los territorios, posesiones y derechos de la Sublime Puerta pertenecerán ínte-
gros, como estaban antes de la guerra.

Artículo 9º (República de las Siete Islas)

Queda reconocida la República de las Siete Islas.

Artículo 10º (Malta)6

Las islas de Malta, de Gozo y de Comino, serán devueltas a la Orden de San 
Juan de Jerusalem, para que las conserve con las mismas condiciones, con que 
las poseía antes de la guerra, y bajo las estipulaciones siguientes:

1) Las caballeros de la órden, cuyas lenguas continúen subsistiendo después del 
canje de las ratificaciones de este tratado, son invitados a retornar a Malta tan 
pronto como se verifique el canje; formarán allí un capítulo - general y procede-
rán a la elección de un gran - maestro, escogido entre los naturales de las nacio-
nes que conserven las  lenguas; a menos que no haya sido ya hecha después del 
canje de las ratificaciones de los preliminares. Queda entendido, que sólo será 
considerada como válida una elección hecha después de este momento, con 
exclusión de cualquiera otra que hubiere tenido lugar antes de dicho momento.

2) Los gobiernos de la República Francesa y de la Gran - Bretaña, deseando po-
ner la  orden de la isla de Malta en un estado completo de independencia con 
relación á ellos, convienen en que no haya en lo sucesivo ni lengua francesa ni 
inglesa, y que ningún individuo perteneciente a una u otra de estas potencias, 
podrá ser admitido en la orden.

3) Se establecerá una lengua maltesa que se mantendrá con los impuestos terri-
toriales y los derechos comerciales de la isla: esta lengua tendrá dignidades que 
le serán propias, acogida y albergue: Las pruebas de nobleza no serán necesarias  

6 Las estipulaciones particulares  sobre la Isla de Malta y las Siete Islas abarcan trece numerales. Reprodu-
cimos los numerales 1, 2, 3 y 13.
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para la admisión de caballeros de dicha lengua; serán por lo demás admisibles 
a todos los cargos y gozarán de todos los privilegios, como los  caballeros de 
las otras lenguas. Los empleos municipales, administrativos, civiles, judiciales y 
otros, dependientes del gobierno de la isla, serán ocupados, al menos por mitad, 
por los habitantes de las islas de Maltas, Gozo y Comino...

13) Las diferentes potencias ,designadas en el párrafo sexto ,a saber: La Francia, 
La Gran Bretaña, La Austria, La España, La Rusia y La Prusia, serán invitadas a  
adherirse  a las siguientes estipulaciones.

Artículo 11 (Evacuación de Italia)

Las tropas francesas evacuarán el reino de Nápoles y el Estado romano; las fuer-
zas inglesas evacuarán paralelamente a Porto Ferrago, y generalmente todos los 
puertos e islas, que ellos ocuparon  en el Mediterráneo o en el Adriático.

Artículo 12 (Momento  de la ejecución) 

Las evacuaciones, cesiones y restituciones, estipuladas por el presente tratado, 
serán ejecutadas  en Europa, dentro de un mes; para  el continente y mares de 
América y Africa, dentro de los tres meses; para  el continente y mares de Asia 
en los seis meses siguiente a la ratificación de este tratado definitivo, excepto en 
el caso en que esté especialmente derogado.

Artículo 13 ( Fortificaciones; habitantes de los países cedidos o restituidos)

En todos los casos de restitución convenidos por el presente tratado, las for-
tificaciones serán restituidas en el estado en que ellas se encontraban para el 
momento de la firma de los preliminares, y todas las obras que hubieran sido 
construidas después de la ocupación, permanecerán intactas. Se conviene por 
otra parte que en todos los casos de cesión estipulada, le será concedido a los 
habitantes, de cualquier condición y nación que sean, un término de tres años, a 
contar de la notificación del presente tratado  para disponer de sus propiedades 
adquiridas y poseídas, sea antes, sea durante la guerra actual, en cuyos términos 
de tres meses podrán practicar libremente su religión y gozar de sus propieda-
des. La misma facultad se acuerda en los países restituidos, a todos aquellos, 
sea habitantes u otros que hubieren hecho cualquiera establecimiento durante 
el tiempo en que esos países estaban poseídos por la Gran - Bretaña. En cuanto 
a los habitantes de los países restituidos o cedidos, está convenido que ninguno 
de ellos podrá ser perseguido, inquietado o perturbado en su persona, o en su 
propiedad, bajo ningún pretexto a causa de su conducta o opinión política o 
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de su adhesión a algunas de las partes contratantes, o por otra razón, si no es 
por deudas contraídas para con individuos, o por actos posteriores al presente 
tratado.7 

   

7 Omitimos los artículos 14 (secuestros),15 (Terranova), 16 (presas después de la firma),17( inmunidades 
diplomáticas),18 (La Casa de Nassau), 19 (la adhesión de la Sublime Puerta Otomana), 20 (extradición de 
criminales) y 21( garantías de reciprocidad); por considerar que no tienen  vinculación con la territoriali-
dad venezolana. 
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CONVENCIÓN ENTRE S.M. BRITÁNICA Y LAS PROVINCIAS 
UNIDAS DE LOS PAÍSES BAJOS RELATIVA A SUS COLONIAS. 
AÑO 1814.

En el nombre de la Santísima é indivisible Trinidad.

Habiendo las Provincias Unidas de los Países Bajos recobrando su independen-
cia por favor de la Divina Providencia, y hallándose colocadas por la lealtad de 
la nacion holandesa y las armas de las potencias aliadas bajo el gobierno de la 
iluestre casa de Orange; y deseando S.M. Británica entrar con el príncipe sobe-
rano de las Provincias Unidas de los Países Bajos relativamente á las colonias 
de dichas provincias conquistadas durante la útima guera por las armas de S. 
Majestad, en arreglos propios á impulsar la prosperidad de dicho Estado, y su-
ministrar al mismo tiempo una prueba constante de la amistad y de la adhesion 
de Su Majestad á la casa de Orange y á la nacion holandesa, las altas partes con-
tratantes arriba mencionadas, agualmente animadas de los mismo sentimientos 
recíprocos de cordial benevolencia y de mútua adhesion, han nombrado sus 
plenipotenciarios, á saber: Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bre-
taña é Irlanda, al muy honorable Robert Stewart, vizconde Castlereagh, Conse-
jero de Su dicha Majestad en su Consejo privado, miembro de su parlamento, 
coronel del regimiento de milicias de Londonderry, caballero de la muy noble 
órden de la Jarretera, y su principal Secretario de Estado de negocios extranje-
ros, etc; y su S.A.R. el Príncipe de Orange, Príncipe soberano de las Provincias 
Unidas de los Países Bajos, al señor Henry Fagel, su embajador extraordinario y 
plenipotenciario en la Corte de S.M. Británica; quines despues de haber canjea-
do sus plenos poderes hallados en buena y debida forma, han convenido en los 
artículos siguientes:

Artículo I

Su Majestad Británica se compromete á restituir al Príncipe soberano de las Pro-
vincias Unidas de los Países Bajos, en el plazo que se fijará en seguida, las colo-
nias, factorías y establecimientos de que Holanda estaba en posesion al principio 
de la última guerra, es decir, el 1° de enero de 1803 en los mares y continentes 
de América, Africa y Asia, con excepcion del Cabo de Buena Esperanza y de los 
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establecimientos de Demerara, Esequibo y Berbice, de los cuales las Altas partes 
contratantes se reservan el derecho de disponer por una convencion suplemen-
taria que se ajustará en seguida conforme á los intereses mútuos de ámbas par-
tes, y en particular en relacion con las estipulaciones contenidas en los artículos 
VI y IX del trtado de paz concluido entre Su Majestad Británica y Su Majestad 
Cristanísima el 30 de mayo de 1814.

Artículo II

Su majestad Británica consiente en ceder en toda soberanía la isla Blanca situa-
da en los mares orientales al Príncipe soberado de los Países Bajos, en cambio 
del establecimiento de Cochin y de sus dependencias en la costa de Malabar, la 
cual quedará en toda soberanía á Su Majestad Británica.

Artículo III

Las plazas y fuertes en las colonias y establecimiento que deber ser cedidos y 
cambiados por las dos Altas partes contratantes, en virtud de los dos artículos 
preceentes, serán entregados en el mismo estado en que se hallen en el momen-
to de la firma de la presente convencion.

Artículo IV

Su Majestad Británica se compromete á hacer gozar á los súbditos de Su Alteza 
Real el Príncipe Soberano de las Provincias Unidas relativamente al comercio y 
á la seguridad de sus personas y propiedades en los límites de la soberanía britá-
nica en el continente de Indias, las mismas facilidades, privilegios y proteccion 
que se han concedido ó se consideren á las naciones más favorecidas.

Por su parte S.A.R. el Príncipe soberano no teniendo nada más á pecho que la 
perpetuidad de la paz entre la corona de Inglaterra y las provincias Unidas de 
los Países Bajos, y queriendo, en cuanto de él dependa, alejar desde ahora de las 
relaciones de ámbos pueblos todo lo que puediere algun dia alterar la recíproca 
buena inteligencia, se compromete á no hacer ninguna obra de fortificacion en 
los establecimientos que deben serle restituidos, y que se hallan situados en los 
límites de la soberanía británica en el continente de Indias y á no tener en tales 
establecimientos sino el número de tropas necesarias á la conservacion del órden.

Artículo V

Las colonias factorías y establecimiento que deben ser cedidos á S.A.R. el Prín-
cipe soberano de las Provincias Unidas de los Países Bajos por Su Majestad 
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Británica, en los martes y continente de América, serán entregados en los tres 
meses siguientes á la ratificacion de la presente convencion.

Artículo VI

Queriendo las Altas partes contratantes relegar al más perfecto olvido las di-
visiones que han conmovido á Europa, declaran y prometen que en los países 
restituidos y cedidos por este tratado, ningún individuo de cualquier clase y 
condicion que sea, podrá ser perseguido, inquietado ni molestado por ningun 
pretexto, ni á causa de su conducta ú opinion política ó de su adhesion ya á 
alguna de las partes contratantes, ya á gobiernos que hayan dejado de existir, ó 
por cualquiera otro motivo, á menos que sea por deudas contraídas con terceros 
ó por actos posteriores é este tratado.

Artículo VII

En todos los países que deben cambiar de amo, tanto en virtud de la presente 
convencion cuanto por los arreglos que se hagan en consecuencia, se concede-
rá á los habitantes naturales y extranjeros, sea cual fuere su condicion y nacina-
lidad, un plazo de seis años á contar desde el canje de las ratificaciones, para 
disponer, si lo juzgan conveniente, de las propiedades adquiridas, ya ántes, ya 
despues de la última guerra, y trasladarse al país que le plazca elegir.

Artículo VIII

Animado al Príncipe soberano de las Provincias Unidas de los Países Bajos del 
vivo deseo de cooperar con S.M. el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña é 
Irlanda, de la manera más eficaz, á alcalnzar la completa abolicion del tráfico 
de esclavos en la costa de Africa y habiendo por su propia iniciativa publicado 
un decreto fechado á 15 de junio de 1814, disponiendo que ningun bajel ó 
buque destinado al comercio de esclavos, no se equipe ni salga de los puertos 
ó plazas de sus estados, ó no se admita en los fuertes ó posesiones de la costa 
de Guinea, y que ningun habitante de estas comarcas sea vendido ó exportado 
como esclavo-se compromete además por este tratado á prohibir á todos sus 
súbditos de la manera más eficaz y por las leyes más enérgicas que tomen parte 
cualquiera que sea en este tráfico inhumano.

Artíulo IX

La presente convencion será ratificada y las ratificaciones se canjearán debida-
mente en Lóndres en el plazo de tres semanas ó ántes si fuere posible.
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En fé de lo cual los plenipotenciarios suscritos, en virtud de nuestros poderes 
respectivos, hemos firmado la presente convencion y la hemos sellado con el 
sello de nuestras armas.

Hecho en Lóndres, á 13 de agosto de 1814.

[L.S.]—H. Fagel.

Primer artículo adicional

A fin de mejor proveer á la defensa y á la reunion de las Provincias Unidas con 
Holanda, así como con el objeto de asegurar á S.M. Sueca, conforme al artículo 
IX del tratado de París, una compensacion conveniente por los derechos que 
cedió en virtud de dicho artículo, compensacion á la cual es entendido que 
Holanda quedará obligada despues de dicha reunion á proveer conforme á di-
chas estipulaciones, las Altas partes contratantes han convenido por el presente 
artículo en que Su Majestad Británica tome á su cargo los siguiente gastos.

1. El pago de un millon de libras esterlinas á Suecia, para pagar las demandas 
antedichas y á consecuencia de una convencion concluida y firmada hay á este 
efecto con el plenipotenciario de Su Majestad Sueca, y de cuya convencion se 
adjunta copia á los presentes artículos adicionales.

2. La cantidad de dos millones de libras esterlinas destinadas á emplearse de 
acuerdo con el Príncipe soberano de las Provincias Unidas de los Países Bajos y 
á más de una suma igual que suministrará este Príncipe para aumentar y fortifi-
car una línea defensiva de los Países Bajos.

3. A sufragar conjuntamente y en parte igual con Holanda todos los gastos ul-
teriores que se fijen y convengar de comun acuerdo entre dichas Altas partes 
contratantes y sus aliados, con el objeto de consolidar y establecer finalmente 
de una manera satisfactoria la union de los Países Bajos con Holanda, bajo la 
dominacion de la casa de Orange, no debiendo exceder de tres millones de 
libras esterlinas la cuota parte que debe suministrar la Gran Bretaña.

En consideracion de los compromisos arriba mencionados, el Príncipe soberano 
de los Países Bajos, consiente en ceder en toda soberanía á Su Majestad Británi-
ca, el cabo de Buena Esperanza y los establecimientos de Demerara, y Esequibo 
y Berbice, á condicion sin embargo que los súbditos de su dicha Alteza Real el 
Príncipe soberano, propietarios en dichas colonias ó establecimiento, tengan 
facultad (salvo los reglamentos en que se convenga despues por convencios 
suplementaria) de navegar y comerciar entre dichos establecimientos y los terri-
torios de dicho Príncipe soberano en Europa.
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Las Altas partes contratantes han convenido tambien en que los buques de toda 
clase pertenecientes á Holanda sean libremente admitidos en el Cabo de Buena 
Esperanza para proveerse de víveres frescos y hacer las reparaciones que necesi-
taren, sin tener por ello que pagar otros derechos que los exijidos á los súbditos 
ingleses.

Segundo artículo adicional

Necesitándose el pequeño distrito de Bernagore, situado cerca de la ciudad de 
Calcuta, para asegurar la tranquilidad y el órden de esta ciudad, el Príncipe de 
Orange consiente en ceder dicho ditrito á Su Majestad Británica, pagando esta 
anualmente á Su Alteza Real la cantidad, que á juicio de los comisionados que 
se nombren por una y otra parte, sea justa y razonable, teniendo cuenta de los 
beneficios ó ingresos ordinariamente cobrados por el gobierno holandés en el 
distrito de que se trata.

Tercer artículo adicional

Los presentes artículos adicionales tendrán la misma fuerza y valor que si hubie-
sen insertado palabra por palabra en la convencion firmada hoy. Serán ratifica-
dos y las ratificaciones se canjearán en el mismo tiempo y lugar.

En fé de lo cual nosotros los plenipotenciarios suscritos los hemos firmado y 
sellado con el sello de nuestras armas.

Hechos en Lóndres á 13 de agosto de 1814.

(L.S.)—CASTLEREAGH.

(L.S.)—H. FAGEL.
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El 12 de julio se llevó a cabo en la Fundación John Boulton el evento: Ana Teresa 
Ibarra. Música y vida cotidiana. Nuestra numeraria Inés Quintero dictó una conferen-
cia sobre la vida de Ana Teresa Ibarra y del contexto en el que le tocó vivir, mientras 
que Mariantonia Palacios realizó un concierto con piezas de la época.

En la ciudad de Mérida en la Cátedra libre Simón Bolívar de la Universidad de los 
Andes, el día 22 de julio, la Individuo de Número Inés Quintero dictó la conferencia 
titulada “Historia, relato y ficción: En torno a El fabricante de peinetas y El Hijo de la 
Panadera”. La Dra. Quintero compartió con el público sus reflexiones sobre la escri-
tura a partir de sus dos más recientes obras.

La Fundación Francisco Herrera Luque realizó, el 30 de julio, un homenaje a nues-
tro numerario Ramón J. Velásquez. En el evento, titulado Ramón J. in memoriam, 
participaron Francisco Suniaga, Gustavo Velásquez, Fernando Ocha Antich, Carlos 
Hernández Delfino, Alexis Márquez Rodríguez. Ligia Gerbasi, Rodolfo Izaguirre y 
Edgar A. Dao. Reunidos para recordar y enaltecer la memoria de este gran venezola-
no.

Nuestro Miembro Correspondiente Oldman Botello fuer merecedor del Premio 
Nacional de Literatura Stefanía Mosca, por su crónica Chaguaramas. La Villa Invic-
ta, otorgado por Fundarte (Alcaldía de Libertador). Un merecido reconocimiento 
a quien se ha dedicado a dar a conocer la historia de Venezuela y en especial la del 
Estado Aragua.
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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.



COLECCIÓN BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

167

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.
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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.
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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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Manuel Donís Ríos. Los curas congresitas (las 
actuaciones de los sacerdotes como diputados 
en los Congresos Republicanos de 1811, 1817, 
1819, 1821). Caracas, Academia Nacional de la 
Historia 2012, pp. 483.

En este trabajo se estudian todas las intervencio-
nes que hicieron los prelados de la iglesia, en su 
calidad de diputados, en Supremo Congreso de 
Venezuela y en los Congresos del Ciclo Bolivaria-
no, durante la guerra de independencia, brindán-
donos luces sobre el papel de la iglesia en todo 
este proceso y los aportes que este grupo en par-
ticular hizo para la construcción de la República.
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SUCESIÓN DE ACADÉMICOS

A. J.P. Rojas Paúl, Fundador de la Academia como Presidente de la República. (No provista después de su muerte).

B. Vicente Coronado - Rafael Villavicencio - Lisandro Alvarado - Mario Briceño Iragorry - Alfredo Boulton - Pedro 
Grases - Héctor Bencomo Barrios - María Elena Plaza (20).

C. José de Briceño - Manuel María Urbaneja* - León Lameda* - Pablo Giusseppi Monagas - Alfredo Jahn - Julio 
Planchan - Jesús Sanabria Bruzual* - Héctor Parra Márquez - Santiago Gerardo Suárez - Simón Alberto Consalvi - 
Rogelio Pérez Perdomo(22).

D. Julián Viso - José Manuel de los Ríos* - R. López Baralt - Andrés Ponte - Héctor García Chuecos - José Carrillo 
Moreno - Lucas Guillermo Castillo Lara - Germán José Cardozo Galué (14).

E. Ezequiel María González - Jesús Muñoz Tébar - Pedro Manuel Arcaya - Edgar Sanabria - Marianela Ponce (7).

F. Laureano Villanueva - José Ladislao Andara - José E. Machado - Pedro Emilio Coll - Mariano Picón Salas - Jerónimo 
Martínez Mendoza - José Luis Salcedo-Bastardo - Manuel Caballero - Manuel Donís (18).

G. Martín J. Sanabria - Andrés Mata - César Zumeta - Luis Beltrán Guerrero - José Rafael Lovera (12).

H. Jacinto Regino Pachano - Ricardo Ovidio Limardo* - Heraclio Martín de la Guardia* - Ángel César Rivas                       
- Caracciolo Parra León - Cristóbal Benítez - José Núcete Sardi - Osear Beaujón - Ramón Tovar Lopéz (8).

I. Amenodoro Urdaneta - F. Tosta García - Vicente Dávila - Carlos Felice Cardot - Carlos F. Duarte (4).

J. Jacinto Gutiérrez Coll - Guillermo Tell Villegas* - Julio Calcaño - Felipe Francia - Excelentísimo Nicolás E. Navarro 
- Eminentísimo Cardenal José Humberto Quintero - Rafael Fernández Heres - Edgardo Mondolfi Gudat (19).

K. J. M. Nuñez de Cáceres - José Gil Fortoul - Jesús A. Cova - Blas Bruni Celli - Diego Bautista Urbaneja (21).

L. Diógenes A. Arrieta - Félix Quintero - Luis Correa - Augusto Mijares - Tomás Polanco Alcántara - Inés Quintero 
(15).

LL. Francisco González Guinán - Rafael Requena* - Pedro José Muñoz - Mario Sanoja Obediente (5).

M. Andrés A. Level - Pedro Ezequiel Rojas* - Vicente Lecuna - Eduardo Picón Lares* - Mario Briceño Perozo - Manuel 
Rodríguez Campos (10).

N. Andrés Silva - Manuel Fombona Palacio - R. Villanueva Mata - Diego Bautista Urbaneja* - Enrique Bernardo 
Nuñez - Carlos Manuel Möller - José Antonio Calcaño - José Antonio de Armas Chitty - Elías Pino Iturrieta (11).

O. Rafael Seijas - Eduardo Calcaño* - José María Manrique - Eloy G. González - Jesús Arocha Moreno - Ángel Francisco 
Brice - Ildefonso Leal (2).

P. Telasco A. Mac Pherson - Manuel Diez - Santiago Key-Ayala - Guillermo Morón (1) actual Decano. 

Q. Marco Antonio Saluzzo - Francisco Jiménez Arráiz - Cristóbal L. Mendoza - Ermila de Veracoechea (3).

R. Teófilo Rodríguez - Juan José Mendoza - Joaquín Gabaldón Márquez - Manuel Pérez Vila - Manuel Alfredo 
Rodríguez - Pedro Cunill Grau (13).

S. Eduardo Blanco - Laureano Vallenilla Lanz - Esteban Gil Borges* - Diego Carbonell - Antonio Alamo - Ramón 
Díaz Sánchez - Tomás Pérez Tenreiro - José del Rey Fajardo (9)

T. Felipe Tejera - M. Díaz Rodríguez - Luis Alberto Sucre - Caracciolo Parra Pérez - Ramón J. Velásquez**.

V. Luis Level de Goda - Ángel Rivas Baldwin* - Carlos F. Grisanti - Rufino Blanco Fombona - Ambrosio Perera - 
Nicolás Perazzo - Tomás Enrique Carrillo Batalla (6).

X. Antonio Parejo - Pbro. Ricardo Arteaga - Rafael Cabrera Malo - Plácido Daniel Rodríguez Rivero - Lucila L. de Pérez 
Díaz - Rafael Armando Rojas - Germán Carrera Damas (16).

Y. R. Andueza Palacio - Manuel Clemente Urbaneja* - José Santiago Rodríguez - Virgilio Tosta - María Elena González 
Deluca (17).

Z. Pedro Arismendi Brito - Manuel Segundo Sánchez - Eduardo Röhl - Arturo Uslar Pietri - Santos Rodulfo Cortés**.

*    Individuos que no se recibieron o electos que no se han recibido todavía.

**  Sillones vacantes que no han sido provistos.


