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PRESENTACIÓN

El Boletín que hoy presentamos abarca dos importantes aspectos para la Corporación.
Primeramente un dossier dedicado a los aportes de la Compañía de Jesús a la Iglesia y
cultura venezolana. En este dossier el primer trabajo presentado es: Contexto histórico de
la iglesia en Venezuela en torno a la llegada de la Compañía de Jesús: el episcopado de Mons.
Rincón González y las relaciones Iglesia-Estado del P. Abelardo Bazó, que expresa de forma
muy detallada la evolución y los aportes de la Compañía de Jesús desde su llegada en
1916 y el importante rol que juega Monseñor Rincón González en el establecimiento y la
consolidación de las relaciones Iglesia-Estado en el contexto del gobierno de Juan Vicente
Gómez.
Jesús María Aguirre S.J. nos presenta De la inteligentsia jesuítica a la enciclopedista,
en el cual explora el papel intelectual de los jesuitas en la edad moderna y contemporánea
en torno al mito conspirativo sobre “la inteligentsia jesuítica”. El autor considera
indispensable esclarecer este asunto para alcanzar una comprensión más atinada de su
contribución contemporánea del tema, luego de transcurridos doscientos años de la
restauración eclesiástica de la Compañía de Jesús (1814-2014) y cien años de su presencia
en Venezuela (1916-2016).
El siguiente ensayo, titulado Monseñor Salvador Montes de Oca, de María Marielena
Mestas Pérez, analiza cómo a lo largo de dos siglos la Compañía de Jesús ha transitado por
momentos en los que sus simpatizantes y sus adversarios se han hecho sentir. Durante ese
recorrido, recoge momentos de esplendor y de proscripción de los seguidores de San Ignacio
desde la expulsión de los jesuitas de España y de sus dominios, decretada por Carlos III en
1767, hasta 1916. El trabajo evalúa el folleto publicado en 1925 por Monseñor Salvador
Montes de Oca bajo el título “Los Jesuitas: párrafos de historia para los que buscan la
verdad y aman la justicia” en respuesta a un artículo publicado por Zuloaga.

Presentación

El trabajo La música en las Misiones Jesuíticas del territorio venezolano de María
Antonia Palacios indaga sobre el florecimiento de la música en los pueblos de misión
fundados por los seguidores de San Ignacio de Loyola en el Nuevo Mundo. Así, examina
los estudios de los musicólogos Carlos Leonhardt, Guillermo Fúrlong, Lauro Ayestarán,
Samuel Claro Valdés, Dieter Lehnhoff, Francisco Curt Lange, Leonardo Waisman, Víctor
Rondón, Johann Herczog, Susana Antón Priasco, Piotr Nawrot, Bernardo Illari y Marcus
Holler, entre otros. La autora advierte que la mayoría de estos trabajos se han enfocado
en las misiones jesuíticas de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil. Su revisión y
selección de múltiples fuentes posibilita el estudio, la difusión y grabación de la música
que se hizo en esos lugares y en Venezuela.
El escrito de Yuleida Artigas, Pardos milicianos su participación en defensa y resguardo
de la provincia de Venezuela 1776-1810, aborda la reorganización militar en Indias como
un proyecto fundamental en el contexto de las reformas que implementan los reyes
Borbónicos en la Hispanoamérica del siglo XVIII. La provincia de Venezuela no fue
ajena a dichas reformas, las cuales condujeron a que sus habitantes participaran en la
convocatoria para el incremento de las tropas milicianas, tanto de blancos, como pardos
y morenos o negros libres, con el fin de garantizar y reforzar la vigilancia de sus extensas
costas, así como para controlar y sofocar motines, alzamientos o revueltas internas. Este
trabajo es un acercamiento a la actuación, aspiraciones y devenir de las milicias de pardos
de finales del siglo XVIII y primera década del XIX.
El otro aspecto importante que incluye este Boletín es el homenaje que se le hace
al Dr. Ramón J. Velásquez a través de cuatro artículos. El primero de ellos, a cargo del
académico Elías Pino Iturrieta quien, en su texto titulado Velásquez historiador, discurre
sobre los valiosos aportes para el campo de la historia que brindó el doctor Velásquez. Bajo
el título Resistencia desde la palabra, el académico Edgardo Mondolfi Gudat examina el
importante papel que jugó el doctor Velásquez en los tiempos de la dictadura. Por su parte,
José Pascual Mora García, evalúa en el escrito Ramón J. Velásquez contribución a la historia
de la educación en Venezuela, los aportes de Ramón J. Velásquez en la construcción de la
historiografía de la educación nacional y tachirense. Finalmente, el doctor y académico
Tomás Polanco Alcántara describe y comenta el significado de la incorporación del Dr.
Ramón J. Velásquez como Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia
y su designación como Presidente Constitucional de la República.

7

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N°396 Octubre-Diciembre, 2016
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

El Boletín cierra con el trabajo del Dr. Carlos Hernández Delfino, Los empréstitos de la
Gran Colombia: entre el caos y el orden, presentado durante la conferencia que dictara en la
Cátedra José Gil Fortoul. El doctor Hernández Delfino repasa, de manera pormenorizada,
el problema de la deuda pública de Venezuela durante el siglo XIX, sus repercusiones
más resaltantes, así como examina el endeudamiento de origen externo en tiempos de la
República de Colombia. Advierte el autor que su interés por este tema se sustenta en la
convicción de que el análisis de estos problemas en perspectiva histórica contribuye a la
comprensión de las causas que explican las crisis recurrentes de nuestra historia económica.

8

Al final de este Boletín podrán encontrar un acucioso cuerpo de referencias como
contribución al estudio del Dr. Ramón J. Velásquez.
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CONTEXTO HISTÓRICO DE LA IGLESIA EN VENEZUELA
EN TORNO A LA LLEGADA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS:
EL EPISCOPADO DE MONS. RINCÓN GONZÁLEZ Y LAS
RELACIONES IGLESIA-ESTADO
P. ABELARDO BAZÓ

En el presente trabajo analizaremos de manera sintética el contexto histórico de la Iglesia
en Venezuela a la llegada de los jesuitas a este país en agosto de 1916, haciendo particular
énfasis en la figura del entonces arzobispo de Caracas, Felipe Rincón González, así como en
los delegados-nuncios apostólicos de la época. En este contexto estudiaremos los primeros
encargos pastorales que recibieron los miembros de la Compañía de Jesús a su llegada a
Venezuela.
Nos situamos en el largo gobierno del general Juan Vicente Gómez, que no se opuso
a la venida de los jesuitas, influido por el arzobispo de Caracas, muy cercano al presidente
andino.
Cuando Gómez asumió el poder en 1908, Venezuela tenía tan sólo unos 25.000
estudiantes, repartidos en pequeñas universidades, 16 colegios de varones y 18 de niñas,
2 escuelas normales, 40 escuelas de dos grados y 1.500 escuelas de un grado. Hacía falta
un impulso en el ámbito educativo, que vino a ser colmado por la venida de diversas
congregaciones religiosas en los años siguientes, entre las que se encuentra la Compañía
de Jesús.
Al principio, el gobierno de Gómez fue bien visto por algunos jerarcas de la Iglesia,
sobre todo si se contrastaba con el anterior del general Cipriano Castro. De hecho, el
arzobispo Juan Bautista Castro vio con buenos ojos el cambio de gobierno, como expresa
en una carta al cardenal Merry del Val: “Por fin salimos de la Presidencia del General Castro,
que hizo males increíbles a esta pobre República y se preparaba para concluir definitivamente
con nuestra Iglesia.1 Juan Bautista Castro no conocía bien a Gómez, y sólo se entiende su
J. B. Castro, “Carta al secretario de Estado Vaticano”, 6-5-1909, en: L. G. Castillo Lara, Apuntes para
una historia documental de la Iglesia venezolana en el Archivo Secreto Vaticano (1910-1922, Castro y Gómez), Caracas,
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, tomo II, 2000, p. 526.
1
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afirmación porque se hizo al inicio de un gobierno que en lo sucesivo no se distinguió
precisamente por el respeto a los derechos humanos o por el talante democrático.

Los delegados apostólicos en Venezuela
En 1909 la Santa Sede nombró a monseñor Giuseppe Aversa, que era delegado
apostólico en Cuba y Puerto Rico desde 1906, como “Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de Su Santidad” en Venezuela. Llegaría a Caracas el 3 de octubre de
1909. Aversa no tenía buen concepto del presidente Gómez, de quien decía lo siguiente:
Con inteligencia política, desprovisto del todo de estudios, vigente siempre en los
Andes hasta que Castro lo trajo a Caracas, él no tiene ninguna idea de gobierno y
de administración. No sabe pronunciar cuatro palabras y ni siquiera las sabe leer.
Cuando se trata de responder a un discurso del Cuerpo Diplomático, saca fuera
del bolsillo un papel que da al Ministro del Exterior, el cual lo lee en nombre del
Presidente. Cuando debe responder a otros discursos lo hace otro por él.2
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Sus ideas acerca de Gómez contrastan con la afirmación del arzobispo Castro que
citamos más arriba.
Monseñor Aversa tuvo que gestionar la provisión de las diócesis de Barquisimeto y
del Zulia, que se hallaban vacantes en 1910. Aversa había propuesto al P. Felipe Rincón
González para la sede del Zulia, pero éste la rechazó. El delegado insistió, pero Rincón se
mantuvo en sus trece. Mientras tanto, el P. Ricardo Arteaga manifestaba descaradamente
su aspiración para la mitra del Zulia, después de haber fracasado en su intento de ser obispo
de otras sedes. Con su estilo llano y espontáneo, Aversa se expresaba en estos términos
acerca del problema de la provisión de la diócesis del Zulia:
El Rincón no razona más. Ha dicho que si le insisten él llegará a loco. Y yo también
estoy cansado de insistir, porque no tengo más argumentos que presentarle […] El
rehusar de Rincón, hoy es notado en toda Caracas y se puede decir que en toda
la República […] Aquellos que se alegran de este fiasco, naturalmente son los no
pocos candidatos a la Mitra del Zulia. En su cuarto de hora de triunfo, triste es
decirlo: «la culpa es de un buen sacerdote».3
G. Aversa, “Carta al secretario de Estado Vaticano”, 22-1-1910, en: L. G. Castillo Lara, Apuntes para
una historia documental de la Iglesia venezolana en el Archivo Secreto Vaticano (1900-1922, Castro y Gómez), Biblioteca
de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, 2000, tomo I, pp. 192-193.
3
G. Aversa, “Carta al secretario de Estado Vaticano”, marzo de 1910, en: L. G. Castillo Lara, Apuntes
para una historia documental de la Iglesia, tomo I, p. 212. Acerca de las vicisitudes con ocasión de las provisiones
episcopales de la diócesis del Zulia, puede verse el estudio de: L. G. Castillo Lara, “El centenario de la
2
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El 11 de enero de 1911 llegó a Caracas monseñor Carlo Pietropaoli, arzobispo
titular de Cálcide y primer delegado apostólico enviado exclusivamente a Venezuela. Sin
embargo, coincidió algunos meses con Aversa, hasta que éste partió de Venezuela a Brasil
el 11 de abril de 1911.
La opinión global de Pietropaoli sobre el episcopado de entonces no era muy positiva
que digamos. En un informe del 10 de julio de 1913 expresó que
no todos los Obispos tienen conciencia de sus sagrados deberes, y no poseen las
cualidades necesarias para cumplir su deber aun mediocremente en el propio
Ministerio. Exceptuando al Arzobispo Castro, bueno, instruido y adicto a la Santa
Sede, Mons. Silva de Mérida, muy estimado; y Mons. Alvarado de Barquisimeto
que (se dice) es un poco violento y demasiado adicto al Gobierno, los demás no
valen. El Obispo del Zulia es flojo, no goza de autoridad en la Diócesis, y él
mismo se ha dado cuenta y ha manifestado el deseo de renunciar […] El Obispo
de Calabozo, Mons. Felipe Neri Sendrea, es ignorante desde luego, y sería casi
irregular. Su Diócesis sería en verdad el «Refugio de los pecadores», o sea el lugar
donde se sisteman los sacerdotes escandalosos. Pero quien supera a todos es Mons.
Durán, Obispo de Guayana. Eminencia, ¡esto es un verdadero daño! Viejo, nervioso
y obstinado, sin carácter, pasa con destreza desde las suspensiones fulminantes sin
motivos razonables a las concesiones exageradas. Su Curia es un mercado, está en
manos de un laico que actúa como Secretario. El Obispo apenas puede firmar. El
Palacio es del dominio de la famosa Antonia, conocida en todas partes […] Es un
escándalo grave […] La desafortunada Diócesis está mal por la presencia de otros
sacerdotes malos; tienen la primacía Mons. Rojas, pésimo entre todos; Olivares y
Guevara […] El Obispo Durán, contra toda ley humana y divina, admite a las
Sagradas Órdenes, personas serviles y favorecidas, ignorantes y perjudicadas en el
honor.4
Sin embargo, la opinión de Pietropaoli hacia Castro, cambiaría al cabo de dos años,
cuando escribió de dicho arzobispo:
Bueno, pío, pero viejo, enfermo, duro hasta la testarudez y celoso de la Delegación
Apostólica. Ama ya el quieto vivir; conoce las pésimas costumbres de muchos
sacerdotes pero no los molesta y deja que continúen celebrando y ocupando
beneficios; solo, cuando puede demostrar al público que lucha por la Iglesia,
aprovecha de pequeñas ocasiones y comienza en seguida el rumor de la imprenta…
Está circundado de cinco o seis sacerdotes y éstos dictan a la mayoría del Clero, son
Diócesis del Zulia a través del Archivo Secreto Vaticano”, en: Boletín CIHEV, año 8, enero-diciembre 1996,
números 14-15.
4
C. Pietropaoli, “Carta al Secretario de Estado Vaticano”, 10-7-1913, en: L. G. Castillo Lara, Apuntes
para una historia documental de la Iglesia…, tomo I, pp. 233-234.
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los amos del campo.5

12

El 14 de julio de 1914 la Santa Sede comunicó al gobierno nacional que ya la
jurisdicción de Durán sobre la diócesis de Guayana había cesado. Declarada la sede vacante,
el P. Sixto Sosa fue elegido vicario capitular. Apenas nombrado, se dedicó a reorganizar la
diócesis. Un poco más tarde, el papa Benedicto XV lo nombró administrador apostólico
de Guayana y fue elevado a Obispo de Claudiópolis, siendo consagrado el 31 de octubre
de 1916. El anciano obispo Durán no estaba conforme con el nombramiento de Sosa. Sin
embargo, el papa quiso ganárselo y le envió una carta de felicitación por sus bodas de plata
episcopales. Durán respondió al papa la carta, y al final falleció reconciliado con la Iglesia,
habiendo recibido los sacramentos, el 16 de julio de 1917. De inmediato monseñor Sosa
quedó a cargo de la diócesis de Guayana.
Quizás sea por estas vicisitudes que Nicolás Navarro haya dicho que Pietropaoli: “ha
descontentado y mortificado bastante a los señores Obispos; ha incurrido en faltas de tacto en su
misma labor diplomática”.6
El 26 de agosto de 1913, Pietropaoli envió a la Santa Sede un informe sobre los
institutos religiosos presentes en Venezuela, acerca de su labor y los centros que atendían.
En ese informe, el delegado dio cuenta de la presencia de institutos religiosos masculinos
y femeninos. Los masculinos eran: Dominicos (12 religiosos); Capuchinos (17 religiosos);
Agustinos Recoletos; Hijos de María Inmaculada (7 padres); Salesianos; y Hermanos
de las Escuelas Cristianas (Lasallistas). Los femeninos, que atendían colegios y obras de
beneficencia, eran cinco: Las Hermanas de San José de Tarbes (102 hermanas presentes
en todo el país); las Hermanas Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús
(con un total de 38 religiosas, fundadas en Venezuela por el P. Calixto González Rodil
e Isabel Lagrange Escobar el 4 de octubre de 1890); las Hermanitas de los Pobres de
Maiquetía (con 40 hermanas presentes en 7 casas, cinco en el arzobispado de Caracas y
dos en Barquisimeto); las Siervas del Santísimo Sacramento (fundadas por Juan Bautista
Castro en 1896), y las Hermanas de la Caridad de España.
En esta lista faltan algunas congregaciones religiosas autóctonas, que aún no habían
sido aprobadas por la Santa Sede: Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús
C. Pietropaoli, “Carta al secretario de Estado Vaticano”, mediados de 1915, en: L. G. Castillo Lara,
Apuntes para una historia documental de la Iglesia…, tomo I, p. 235.
6
N. E. Navarro, “Carta al Card. De Lai”, 1-3-1916, en: L. G. Castillo Lara, Apuntes para una historia
documental de la Iglesia…, tomo I, p. 255.
5
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de Venezuela, fundadas en 1901 en Maracay por la Beata María de San José y monseñor
López Aveledo; Hermanas Dominicas Venezolanas de Santa Rosa de Lima, fundadas en
1900 en Mérida por la Sierva de Dios Georgina Febres-Cordero y monseñor Antonio
Ramón Silva; Hermanas Carmelitas de la Madre Candelaria de San José, fundadas en
Altagracia de Orituco en 1903 por la Beata Candelaria de San José y monseñor Sixto Sosa;
y las Hermanas Catequistas de Nuestra Señora de Lourdes, fundadas en 1909 en Villa
de Cura por el P. José Manuel Jiménez Gómez y la madre Enriqueta de Lourdes Irigoyen
Arvelo.
En lo que respecta a la relación con el gobierno de Gómez, Pietropaoli buscó
regularizar las relaciones diplomáticas de Venezuela con la Santa Sede, a través de la figura
más estable de la nunciatura apostólica que sustituyera a la delegación apostólica. El 10
de marzo de 1916, para mantener contento al presidente en la búsqueda de la figura de
la nunciatura, Pietropoli consiguió para Gómez la condecoración de la Orden Piana en
su Primera Clase con el título de la Gran Cruz, la misma que había recibido años ha
el caudillo Guzmán Blanco. La condecoración de Gómez fue duramente criticada por
algunos sectores del país. Luciano Mendible, desterrado en Puerto España, envió una
carta abierta a Pietropaoli, en la que decía que Gómez “es el tipo del perfecto pagano, del
impío empedernido. Todo lo carnal está asociado a su persona”.7 Y más adelante preguntaba
irónicamente a Pietropaoli: “¿Cuál es la virtud cristiana que premiáis en Juan Vicente
Gómez?”, para luego formular un juicio condenatorio contra el mismo internuncio, con
estas palabras: “no sois ni representante del Papa, ni Arzobispo de Calcide, ni siquiera Sacerdote
de la Santa religión de Cristo. Sois sencillamente un apóstata”.8
Con la internunciatura creada en el gobierno de Gómez, se establecían relaciones
diplomáticas permanentes entre Venezuela y la Santa Sede. La internunciatura de Venezuela
ante la Santa Sede pasaría a ser nunciatura desde el 15 de abril de 1920, bajo la iniciativa
del papa Benedicto XV, siendo internuncio monseñor Francesco Marchetti-Selvaggiani,
con ese cargo en Venezuela desde agosto de 1918.
L. Mendible, “Carta abierta al Excmo. Sr. Carlo Pietropaoli”, en: AA.VV., El Pensamiento Político Venezolano
del Siglo XX. Documentos para su estudio. La oposición a la Dictadura Gomecista, Liberales y Nacionalistas N° 3,
Caracas, Congreso de la República, 1983, p. 347.
8
Ibíd., p. 353. Sobre esta acción de Pietropaoli en Venezuela, Rubén Peñalver afirma: “Conviene aclarar que
la actuación de Monseñor Pietropaoli y su relación con Gómez no se puede percibir tan sólo como un simple acto de entrega y
adulación. Tampoco podemos hablar de simonía. Quizá lo más adecuado sería calificarlo de astuto y político”: R. Peñalver,
La obra de Monseñor Pietropaoli, Caracas, UCAB, 2000, p. 77.
7

13

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N°396 Octubre-Diciembre, 2016
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

El sucesor de Juan Bautista Castro
Juan Bautista Castro falleció el 7 de agosto de 1915. Inmediatamente Pietropaoli envió un
escrito al cardenal De Lai, Secretario de la Congregación Consistorial. Allí apuntó:
Encerrado en su Palacio, no apto para visitar por sí mismo la Diócesis, escuchó
solamente la voz y los consejos de poquísimos sacerdotes que lo dominaron; su frase
característica y continua era ésta: «Tizio es mi amigo, Caio es mi enemigo». A los
amigos prodigó honores y favores, los otros que creía no adeptos terminaron por
alejarse del Pastor y creció la división entre los eclesiásticos, abierta al principio,
después solapada por respeto o temor al Representante Pontificio presente. Él
habría podido reunir los ánimos, no lo hizo, y si lo intentó yo no sabría decirlo.
Tal vez un poco más de caridad, de corazón e imparcialidad de conducta habrían
podido salvar la posición. A su muerte los odios y la discordia se han despertado
y demostrado con ocasión de la nominación del Vicario Capitular… No curó las
llagas del Clero, que son muchas y purulentas, le faltaron la fuerza y el valor.9
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Otro balance negativo que Pietropaoli hacía del pontificado de Castro se refiere al
aspecto económico: “Francamente, la Administración de Mons. Castro fue un desastre y si
hubiese continuado el sistema que implantó, hasta el mismísimo fondo de la Catedral, al que
ya había metido mano, hubiese sido segado”.10
Luego de la muerte del arzobispo Castro comenzaron a sonar los nombres de los
presbíteros Buenaventura Núñez, Rafael Lovera y Nicolás Eugenio Navarro para sucederle
en el arzobispado de Caracas.
Rincón González había sido propuesto para la mitra de Zulia por el delegado
apostólico Giuseppe Aversa en 1910, pero Rincón se negó a aceptar. En septiembre de
1913, el delegado apostólico Pietropaoli y el general Gómez le habían propuesto ser
coadjutor de la diócesis de Guayana, pero respondió con la misma negativa.
Luego de la muerte de Juan Bautista Castro, el presidente Gómez propuso a Rincón
para la mitra de Caracas, porque le había conocido personalmente en el Táchira y le había
caído muy bien.
C. Pietropaoli, “Carta al Card. De Lai”, agosto de 1915, en: L. G. Castillo Lara, Apuntes para una historia
documental de la Iglesia…, tomo I, pp. 245-246.
10
C. Pietropaoli, “Carta al Card. De Lai”, 8-6-1916, en: L. G. Castillo Lara, Apuntes para una historia
documental de la Iglesia venezolana en el Archivo Secreto Vaticano (1900-1922, Castro y Gómez), Caracas, Biblioteca
de la Academia Nacional de la Historia, tomo IV, 2000, p. 99.
9
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Por su parte, la Santa Sede estaba insistiendo al gobierno nacional que propusiera
al obispo Silva para el arzobispado de Caracas, pero el gobierno se negó reiteradamente.
Así pues, en 1916 el secretario de estado venezolano notificó a Rincón sobre el deseo
del general Gómez de que aceptara la mitra de Caracas. Rincón pensó que rechazar el
nombramiento significaría ya una desobediencia a la voluntad divina, por lo cual escribió
el 22 de abril de 1916 al presidente Gómez diciendo que estaba dispuesto a aceptar la
mitra de Caracas, luego de haber meditado el asunto con calma. El mismo día escribió
una carta al internuncio, donde le decía que estaba dispuesto a aceptar ser arzobispo de
la capital, y que a tal efecto había enviado una carta a Gómez para manifestarlo. Pero
esta vez Pietropaoli le reprendió diciéndole que no debía haber aceptado. Ello desagradó
mucho a Rincón, y respondió al delegado que él no andaba buscando mitra y que no tenía
ningún inconveniente de renunciar al nombramiento. Pero Pietropaoli reaccionó en modo
contrario, pidiendo a Rincón que no renunciara, sino que escribiera a Gómez diciéndole
que se debía someter en última instancia a la voluntad del Papa. El 18 de octubre de 1916
Rincón González, a sus 55 años, fue consagrado obispo por monseñor Antonio Ramón
Silva. Según Nicolás Navarro, la “desacertada” elección de Rincón para suceder a Castro
iba a producir el total derrumbamiento de la obra de su predecesor.
Cuando Rincón González llegó a Caracas, era prácticamente desconocido en esa
ciudad. Pero su preocupación por el país quedó al descubierto cuando vino la terrible
epidemia de gripe española (la llamaban la peste o el morbo) en 1918, que comenzó
en octubre de ese año, y ya a principios de noviembre estaba cobrando más de cien
vidas diarias en Venezuela. El 1° de noviembre Rincón pidió al presidente Gómez que
los presos en la cárcel recibieran asistencia médica, petición a la que Gómez respondió
inmediatamente, ordenando al doctor Rafael Requena que controlara sanitariamente a
los presos de La Rotunda. El gobierno central constituyó una Junta Central de Auxilios
presidida por monseñor Rincón, y compuesta por prestigiosos médicos entre los que se
encontraba el doctor Luis Razetti. La Junta tenía como misión hacer frente a las necesidades
de los enfermos pobres. Dicha Junta hizo establecer dispensarios en distintas parroquias
y lugares de difícil acceso, para facilitar el abastecimiento de alimentos y medicinas.
También favoreció la creación de cocinas populares al servicio de los necesitados, así como
la fundación de cinco hospitales de emergencia para atender a los enfermos. Rincón llegó
a atender personalmente a los afectados por la gripe, ofreciéndoles su ayuda material y
espiritual. Además, exhortó a los sacerdotes para que no descuidaran la atención espiritual

15

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N°396 Octubre-Diciembre, 2016
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

de los enfermos. Apunta Mariana Blanco que “llamó la atención su presencia en uno de los
hospitales de emergencia que se estableció en el templo Masónico de Caracas, donde no dudó en
presentarse para inaugurarlo y bendecirlo”.11 El mismo presidente Gómez alabó la acción de
la Junta Central de Auxilios. Así se ganó Rincón González el afecto y el reconocimiento de
sus fieles en la ciudad de Caracas.
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Rincón se empeñó también en la construcción del Seminario de Caracas. Se
estuvo buscando una sede, y se negoció la Casa madre de las Hermanitas de los Pobres
de Maiquetía, ubicada en el centro de Caracas, que entonces estaba desocupada, pero no
se llegó a ningún arreglo. Luego consiguió un terreno en Sabana del Blanco, a las faldas
del Ávila, y lo compró con la ayuda del presidente Gómez. El 5 de agosto de 1917 se
puso en acto solemne la primera piedra. La obra estaba apadrinada por el general Gómez,
aunque los recursos fueron llegando muy lentamente. Se contó incluso con la ayuda de la
Santa Sede desde enero de 1920, y aunque la construcción se tardó más de lo previsto, el
Seminario fue inaugurado en 1921.

La venida de los jesuitas y el Seminario
Rincón gestionó la venida de un número considerable de congregaciones religiosas. Su
intervención fue determinante para la llegada de la Compañía de Jesús en 1916. La idea de
traer a los jesuitas había surgido del internuncio Pietropaoli, que en julio de 1914 planteó
la necesidad de un seminario teológico en Caracas para toda Venezuela, que contaba con
la extraña buena voluntad del anticlerical ministro César Zumeta.12 Pero el arzobispo
Castro se resistió a ese proyecto, alegando la falta de recursos pecuniarios para sostener
semejante iniciativa. A la muerte de Castro, Pietropaoli se vio apoyado por el vicario
capitular Buenaventura Núñez, y planteó la conveniencia de la venida de los jesuitas para
regir el seminario. Se hizo la petición formal a la Curia Generalicia de los Jesuitas en
Roma, la cual, a través de su prepósito general, dio su beneplácito el 29 de enero de 1916.
A principios de ese año el P. Enrique Carvajal, Provincial de Castilla, recibió varias cartas
apremiantes de Monseñor Carlos Pietropaoli, Delegado de la Santa Sede en Venezuela,
pidiéndole dos profesores para el Seminario Metropolitano de Caracas. Carvajal dio su
asentimiento, luego de haber recibido la orden del Prepósito General.
M. Blanco Rincón, Las relaciones entre el Estado y la Iglesia en Venezuela, Caracas, UCAB, 2002, p. 125.
Cfr. J. Del Rey Fajardo, La biografía de un exilio (1767-1916): Los jesuitas en Venezuela, siglo y medio de
ausencia, Caracas, UCAB, 2014, pp. 318-319.
11
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Ahora había que concretar las gestiones de su viaje a Venezuela, y aquí entró en
escena el recién nombrado arzobispo de Caracas, Felipe Rincón González, quien más
adelante confesaría al internuncio Marchetti Selvaggiani que
comprendiendo yo los grandes beneficios que estos padres podían prestar al
Seminario en su dirección, le dije [a Carlos Pietropaoli] que les pusiera el cable
pero diciéndoles que se vinieran inmediatamente, que yo me encargaría de lo
demás, y habiendo ido a casa del Dr. Márquez Bustillos y comunicándole el asunto,
me concedió que vinieran todos los padres que yo necesitara para el Seminario.13
Gracias al impulso entusiasta de Rincón, los jesuitas pudieron regresar a Venezuela
en octubre de 1916, luego de haber transcurrido 149 años de su partida, cuando
abandonaron el colegio de Caracas el 15 de junio de 1767. No habían dejado más rastro
en la nomenclatura de las calles de la capital que la “Esquina Jesuitas” en el centro de
Caracas.
Rincón encargó a los jesuitas la dirección del Seminario, que estaba siendo regido
por el P. Nicolás Navarro. Según Giuseppe Aversa, el Seminario dejaba mucho que desear,
aunque “la culpa no puede tenerla el Rector que no puede tener el don de multiplicarse para
llevar adelante los cargos que tiene en la espalda”.14 Los tres primeros jesuitas “restauradores”
que llegaron para ocuparse de la dirección del Seminario de Caracas fueron el P. Evaristo
Ipiñázar (catedrático de Teología en la Universidad de Comillas), el P. Miguel de Montoya
(antiguo Profesor del Colegio Máximo de Oña, en Burgos, que desde hacía poco tiempo
residía en Colombia) y el hermano José Usabiaga, que trabajaba en Panamá. El P. Manuel
Aguirre afirmó que “el sueño del ilustrísimo Baños y Sotomayor, en 1706, de encomendar a
los padres de la Compañía de Jesús el Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima, iba a tener
realización dos siglos más tarde: en el mes de octubre de 1916”.
Se presentaron algunas dificultades por parte del Gobierno, lo que llevó a los
expedicionarios a suspender el viaje a mediados de julio. Este problema lo solucionó, en
una entrevista personal con el general Gómez, el entonces arzobispo electo, Felipe Rincón
González. Entre julio y agosto de 1918 llegó a Venezuela el P. Ipiñázar.

F. Rincón González, “Carta a Mons. Marchetti Selvaggiani”, en: Archivo Secreto Vaticano, Sacra
Congregazione degli Affari Eclesiastici Straordinari, Venezuela, fas. 54, f. 135, 22-7-1920.
14
L. G. Castillo Lara, Apuntes para una historia documental de la Iglesia venezolana en el Archivo Secreto Vaticano
(1900-1922, Castro y Gómez), tomo III, p. 106.
13
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El 17 de Septiembre se les notificó a los otros dos jesuitas que se pusieran
inmediatamente en camino. El padre Montoya montó en Barranquilla el día 7 de octubre
en el buque francés “Puerto Rico”; y el día 9, a las once de la mañana, anclaba en el puerto
de La Guaira. Las autoridades portuarias y aduaneras, tan temidas en otros tiempos por los
sacerdotes extranjeros, tuvieron con él las más exquisitas atenciones. En la capital le recibió
el padre Álvarez Camacho con cinco seminaristas. En la internunciatura le saludaron el
arzobispo electo y el rector del seminario mayor, P. Evaristo Ipiñázar. El 20 de octubre
llegó de Panamá el Hermano José Usabiaga. Pocos días más tarde, el 26, entraba en el
Seminario Mayor.
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Había veinticinco seminaristas en el seminario mayor, y cinco en el menor.
Inmediatamente se organizaron las clases. La nómina de profesores del Seminario
a la llegada de los jesuitas era la siguiente:15 monseñor Nicolás E. Navarro, deán de la
Catedral, teología moral; monseñor Plácido Gobbini, secretario de la nunciatura, historia
eclesiástica; el padre Montoya, filosofía; padre Ipiñázar, teología dogmática, sagrada
escritura y patrología.
Seminario Menor estaba a cargo del padre Álvarez Camacho y de Monseñor
Francisco Granadillo, Provisor y Vicario General.
La primera impresión producida por los padres en Caracas fue muy positiva.
Podríamos decir, por los comentarios que hacía la gente sobre los primeros jesuitas llegados
a Venezuela en 1916, que eran “la sensación del momento”. De hecho, su prestigio se hizo
notar en todos los ámbitos de la sociedad caraqueña.
El P. Montoya recogió en una anécdota el encuentro casual que tuvo con el hijo del
presidente Gómez, donde se develan algunos detalles de las gestiones de la venida de los
hijos de San Ignacio:
Desde el día 5 de Noviembre he predicado fuera del seminario 5 veces; esto nos ha
ayudado algo en nuestras necesidades. El día de la Inmaculada salí a predicar a un
pueblo, Petare, donde está de coadjutor un palentino, Sergio Martín. Me convidó
a almorzar con él unos garbanzos españoles y sucedió que acudió al almuerzo el
general José Vicente Gómez, hijo del presidente de la República y general inspector
del Ejército Nacional. En los brindis, el párroco dijo que mi presencia era una señal
de magnanimidad del señor Presidente, a quién se debe el que hayamos podido
E. Ipiñázar, “Cartas edificantes de la provincia de Castilla”, V (1917), citado por: M. Aguirre Elorriaga,
La compañía de Jesús en Venezuela, Caracas, 1941, p. 176.
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entrar a Venezuela los jesuitas por primera vez desde Carlos III. Descubierto así
mi incógnito, me levanté con la copa de champagne en la mano, agradecí la
acogida que en Venezuela se nos había hecho y en mi nombre y en el de los jesuitas
que vinieron prometí emplear todas nuestras energías en hacer efectivo el lema
«Paz y Progreso»; paz con Dios, los hombres y consigo mismo; progreso material,
intelectual y moral.16
La impresión producida en los propios seminaristas, fue conservada por el Obispo de
Valencia Gregorio Adam, que entonces era seminarista, en su escrito sobre las vocaciones
sagradas y los seminarios diocesanos, en un estilo un tanto poético:
Era un día de San Francisco de Borja –10 de Octubre de 1916– cuando el
entonces teologal de la catedral de Caracas nos reunía en comunidad para decirnos
lo mejor que hemos escuchado de la obra educativa de los jesuitas. Estaba presente
el Reverendo Padre Miguel Montoya, aquel hombre lleno de celo y de amor
por la iglesia para quien trabajaba. Montoya no puede olvidarse en Caracas.
Montoya habíase impuesto en toda la sociedad caraqueña y su verbo elocuente,
conmovedor con esa fuerza que brota de Dios, apiñaba multitudes ávidas de oírle
y de santificarse. Sus primeros pasos en el seminario fueron de una oportunidad
y de un efecto sorprendente. Junto con Montoya, con una diferencia de días vino
como Rector del Seminario el ya muerto Reverendo Padre Evaristo Ipiñázar y
el Hermano Usabiaga. Fueron los albores de la obra de San Ignacio en nuestros
Seminarios.17
A partir de 1917 continuaron llegando otros religiosos de la orden jesuita, como
señala Aguirre:
Por la primavera del año 1917 llegó a Caracas el Padre Enrique Carvajal, después
de visitar Colombia. Monseñor Pietropaoli le expuso que para el siguiente curso
era preciso que mandara cinco profesores más para que se hicieran cargo de todo
el Seminario. Accedió a la exposición del Delegado Apostólico el Padre Provincial,
y así, en septiembre, llegaron a Caracas los Padres Juan Diez Venero, Rafael
Carmona, Nicéforo Páramo, Ponciano López Davalillo y José Vicente Aramburu.
Un año más tarde, los Padres Landa, Arteaga y Odriozola. Así quedó completo el
claustro profesoral.18
Las clases comenzaron a funcionar con férrea rigidez y exactitud. El padre López
16
17
18

Manuel Aguirre Elorriaga. La Compañía de Jesús en Venezuela. Editorial Cóndor, 1941. s/p.
G. Adam, Por las vocaciones sagradas y los seminarios diocesanos, Valencia, 1941, pp. 54-55.
Cfr. M. Aguirre Elorriaga, La compañía de Jesús en Venezuela, p. 174.
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Davalillo escribía a España el día 24 de Enero de 1918:
Tan en rigor se lleva esto de las clases en el seminario, que para acceder a una
petición de sermón se garantizaba primeramente que la misma no interfiriera con
el horario de clases que se tenía establecido, el cual comprendía 4 horas diarias
distribuidas en la mañana y en la tarde. Como ejemplo, al día siguiente de ser
emitida esta carta el Padre Montoya tenía que predicar en una peregrinación
muy famosa que se realiza en Maiquetía, donde para asegurar que no se perdiera
la clase del Viernes el Padre Machado (organizador de la peregrinación) pagó 70
pesetas por un automóvil para llevarle nuevamente a su residencia.19
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En 1917 el Seminario Menor comenzó a ser regido por los padres jesuitas Páramo y
Arámburu, mientras que el Mayor era dirigido por todos los padres restantes.
La exactitud de las clases y la rígida disciplina del seminario no bastaban a contener
los ímpetus apostólicos de aquella primera generación de jesuitas en la plenitud de sus
fuerzas. Todos ellos estaban llenos de un optimismo contagiante, y desde el principio
asumieron a Venezuela como su nueva patria adoptiva. Una muestra de ello fue, como
señala Aguirre, que
para el año de 1918, se produjo una fecunda floración catequística, donde se
destacaron cada vez más los centros dirigidos por los Padres Carmona, López
Davalillo y Odriozola. La más famosa de todas fue la dirigida por el Padre
Carmona en la iglesia de Santa Rosalía. Las Falanges infantiles de Santa Rosalía
formaron el núcleo central de la magna comunión realizada en la catedral en la
fiesta de San Pedro y San Pablo, en la que los padres jesuitas lograron reunir, con
asombro de la ciudad, tres mil niños para la Sagrada Comunión.20
La acción apostólica de los jesuitas no se quedó en el ámbito académico en la
formación sacerdotal, sino que llegó al ámbito catequístico.
La realidad religiosa del país fue advertida muy pronto por los jesuitas, que al poco
tiempo de haber llegado al país identificaron los problemas fundamentales del catolicismo
en Venezuela a inicios del siglo XX, al tiempo que referían las acciones que estaban llevando
a cabo para subsanar tales dificultades:
1. La escasez del clero. En su formación y aumento estaban ya trabajando los jesuitas
Cfr. E. Ipiñázar, Cartas edificantes..., VI (1918), citado por: M. Aguirre Elorriaga, La compañía de Jesús
en Venezuela, Caracas, 1941, p. 261.
20
M. Aguirre Elorriaga, La compañía de Jesús en Venezuela, pp. 175-176.
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en el seminario.
2. La desorganización de la familia. Para combatirla, el P. Ipiñázar creó la Sociedad
Santificadora del Hogar.
3. La ignorancia religiosa, dentro de un ambiente nada hostil al clero y a la religión.
Ésta fue la ocasión de la famosa campaña catequística que iniciaron los profesores
del Seminario.
Por otra parte, el seminario de Caracas impulsó la devoción a la Virgen de Coromoto,
con un admirable eco en toda la nación. También impulsaron la promoción de las
vocaciones sacerdotales, así como la creación de la revista SIC (Seminario Interdiocesano
de Caracas) a partir de 1927, cuando se convirtió en Seminario Interdiocesano.

El Colegio San Ignacio y la Iglesia de San Francisco
El arzobispo Rincón también pidió a los jesuitas la fundación del Colegio San Ignacio,
que fue inaugurado el 21 de septiembre de 1922. Sin embargo, el inicio de las clases no
tuvo lugar sino hasta el 8 de enero de 1923. El gran impulsor de los inicios del Colegio
San Ignacio fue el P. Ipiñázar. Su primer rector fue el P. Luis Zumalabe. Contó con una
población estudiantil inicial de 126 alumnos (Aguirre Elorriaga afirma que eran 150
alumnos),21 entre primaria, bachillerato y curso de comercio. Su ubicación era la del
antiguo Hotel Caracas, junto a la esquina de Mijares, al lado del extinto Colegio de los
padres Franceses, alcanzando también la antigua propiedad del Hotel París.
Rincón fue siempre gran defensor de los jesuitas. En 1925 aparecieron unos
artículos en la publicación El Heraldo, de amarga crítica contra los educadores jesuitas. En
esos artículos se repetían las viejas consignas propaladas en la época de la expulsión por
Carlos III. Rincón alzó su voz y envió una carta de apoyo al P. Zumalabe. Aparecieron
otros artículos de prensa refutando a los enemigos de los jesuitas, destacándose los del P.
Salvador Montes de Oca y del Dr. José Ramón Ayala.
En 1926, Mons. Rincón González entregó a los hijos de San Ignacio el templo de San
Francisco, en el centro de Caracas. Pero la presencia de los jesuitas en esa iglesia comenzó
en 1919, cuando el rector del templo de San Francisco, P. Calixto González, pidió al
arzobispo Rincón la ayuda de algunos padres del Seminario para que la iglesia mejorara en
21

Cfr. M. Aguirre Elorriaga, La Compañía de Jesús en Venezuela, p. 196.
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su culto. Así fue como los padres jesuitas comenzaron a colaborar en la atención pastoral
a ese templo. El 16 de marzo de 1923 fallecía el P. Calixto, y le sucedió en el cargo Mons.
Rafael Lovera el 8 de septiembre, mientras los jesuitas siguieron ayudando en ese templo.
Hasta entonces la iglesia de San Francisco estaba confiada a los clérigos de la Tercera
Orden de San Francisco. Pero debido a la escasez de sacerdotes de la tercera Orden, el
arzobispo Rincón hizo el 26 de julio de 1926 un convenio con ellos para que entregaran
ese templo a la arquidiócesis, la cual se comprometía como contraprestación a pagarles la
cantidad de Bs. 260 a perpetuidad. El 7 de agosto de ese año hizo un sucesivo convenio
con la Compañía de Jesús, cediéndoles el culto religioso, así como el usufructo de su labor.
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Otras vicisitudes en el episcopado de Rincón González
Rincón dio un gran impulso a la catequesis de los niños y de los adultos. Hizo que la
Conferencia de los obispos aprobara un texto único de catequesis para todo el territorio
nacional: el Catecismo Elemental de la Doctrina Cristiana del P. Santiago Machado. Pero
se preocupó por elaborar un texto destinado a una enseñanza más popular de la religión
católica, y se lo encargó a monseñor Nicolás Navarro, el 25 de marzo de 1917.
Al iniciar el año 1917, Mons. Pietropaoli envió a la Santa Sede un informe donde
decía:
Existían los siguientes Institutos de Beneficencia: El Hospital Vargas, dirigido
por las Hermanas de la Caridad, en número de 20 religiosas, 13 médicos y 74
practicantes, que atendieron en 1916 a 2.256 enfermos. El Asilo de Mendigos,
confiado a las Hermanitas de los Pobres, con 158 pensionistas. La Casa
de Beneficencia, con 213 pobres, a cargo de las Hermanas de la Caridad. El
Manicomio, con 360 alienados, bajo la dirección de las Hermanas de la Caridad.
Funcionaban además: El Asilo de la Providencia, el Hospital San Juan de Dios,
la Casa de Refugio, el Hospital de Caridad para mujeres y el Hospital San José.22
De estos últimos cinco centros, tres eran regentados por las Hermanitas de los
Pobres de Maiquetía (Asilo de la Providencia, Casa del Refugio y Hospital San José). No
se menciona en esta lista a la Compañía de Jesús, debido a que su llegada era reciente y no
tenían ningún centro de beneficencia.
En diciembre de 1917 tuvo lugar la muerte del presbítero Régulo Fránquiz, de una
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manera un tanto trágica. Fránquiz se había mezclado con las revoluciones políticas, y
había participado en el movimiento acaudillado por el general José Manuel “El Mocho”
Hernández, con quien estuvo peleando con armas en mano. Cayó prisionero en 1909,
pero en 1911 fue liberado y se encargó de acusar a la autoridad eclesiástica de haber
gestionado su prisión. De hecho, una vez liberado estuvo propagando la especie de que
había estado encarcelado por exigencias de los prelados Giuseppe Aversa y Juan Bautista
Castro. Fránquiz continuó en sus andanzas de rebelión y subversión, y en noviembre de
1915, fue descubierto en un complot para asesinar al general Gómez, en el que también
estaban implicados los presbíteros Monteverde y Evaristo Ramírez.
El P. Monteverde era muy amigo de Fránquiz y de Arteaga, y en 1910 había sido
sorprendido llevando unos mensajes anónimos al correo, donde se contenía una cantidad
de injurias y obscenidades contra el arzobispo Castro. Por su parte, el P. Ramírez había
sido acusado de peligrosos entrometimientos políticos, y expulsado de Mérida en 1913,
donde había sido secretario del Obispo Silva, que también era ferviente opositor de
Gómez. Ramírez fue recibido en Caracas por monseñor Castro y nombrado canónigo de
la catedral, aun cuando Pietropaoli había recomendado prudencia a Castro, sin ser en ello
escuchado. Monteverde y Ramírez fueron enviados a la cárcel, pero Fránquiz logró escapar,
y comunicó al secretario de Estado Vaticano y al Papa su intención de salir disfrazado del
país, en una carta del 1º de mayo de 1916, arguyendo que su libertad y su vida peligraban
seriamente.
A finales de agosto de 1917 los policías agarraron a Fránquiz disfrazado en el puerto
de La Guaira, intentando embarcarse en una goleta para huir del país. Fue enviado a La
Rotunda, donde fue cruelmente torturado y maltratado, incluso en lo que a raciones de
alimento se refiere. Sin embargo, la Iglesia le mantuvo el cargo de canónigo, aunque el
gobierno le había suprimido los beneficios. Informada por la internunciatura sobre el estado
deplorable en que estaba el P. Fránquiz, la Santa Sede pidió al gobierno que mejorasen sus
condiciones en la cárcel, a través de una carta firmada por el cardenal Gasparri el 21 de
octubre de 1917. El gobierno asintió dándole mejores raciones de comida, aunque seguía
en malas condiciones encadenado a unos grillos. En estas circunstancias Régulo Fránquiz
falleció en La Rotunda el 16 de diciembre de 1917. Al parecer, murió debido a las torturas
y malos tratos que recibió en la prisión, en la que no duró ni siquiera cuatro meses. R.
Betancourt afirmó que Fránquiz murió envenenado, al parecer con arsénico.
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Al encargado de negocios de la internunciatura le habían referido que Fránquiz,
antes de morir, imploró un sacerdote, pero los guardianes le negaron hasta a los curas
que eran compañeros de prisión. Sólo el P. Antonio Luis Mendoza, que desde hacía cinco
años estaba en una celda por el simple hecho de haber pedido oraciones por los presos
de La Rotunda, y que murió también en la cárcel tiempo después, pudo gritarle desde su
prisión la fórmula de la absolución. Los familiares solicitaron al gobierno que el cadáver de
Fránquiz fuese enterrado en el panteón del Capítulo Metropolitano de la Catedral, pero
la petición fue denegada y tuvo que ser enterrado en una fosa común. El 23 de enero de
1918 fallecía también el canónigo Evaristo Ramírez, compañero de prisión de Fránquiz.
Según algunas fuentes, también fue envenenado.
En otro orden de labores, el arzobispo de Caracas impulsó junto con el nuncio
Cortesi la creación de cuatro nuevas diócesis en 1922: la de Cumaná, desmembrada de la
de Guayana; la de Coro, que se dividía de la de Barquisimeto; la de Valencia, desmembrada
de Caracas; y la de San Cristóbal, desmembrada de Mérida. También se restableció el
Vicariato Apostólico del Caroní, a cargo de la Orden franciscana capuchina.
En síntesis, podemos afirmar con Manuel Donís que gracias a las buenas relaciones
del arzobispo Rincón con el general Gómez, entre los años 1915 y 1937,
se permitió la entrada al país de catorce congregaciones religiosas y se fundaron
treinta colegios confesionales con la ayuda del Estado. Se firmaron convenios con
capuchinos (1922) y salesianos (1937) para que fundaran misiones en el Estado
Bolívar y en los Territorios Federales Delta Amacuro y Amazonas.23
Además, se fomentaron las Terceras Órdenes seculares y las Cofradías y Pías Uniones.
Pero para actuar como cristianos en el campo social se recomendó la formación de la
Acción Católica, cuyo fin principal era la cristiana restauración de la sociedad.24
En el ámbito de la atención de las circunscripciones eclesiásticas, la situación era
la siguiente en 1930, año en el cual los obispos de Venezuela dieron cuenta al gobierno
venezolano sobre la situación de las diócesis venezolanas en estos términos:
La arquidiócesis de Caracas cuenta con 60 parroquias de las cuales 6 se encuentran
vacantes por la carencia de sacerdotes. 34 desempeñadas por sacerdotes venezolanos y 20
23
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por extranjeros […], pues que de las 410 parroquias eclesiásticas existentes en Venezuela,
151 se hallan desprovistas de pastor por la escasez de clero, 192 desempeñadas por
sacerdotes nacionales y 67 por extranjeros.25
En medio de este panorama social, civil y eclesiástico, los miembros de la Compañía
de Jesús vinieron a cumplir una misión importantísima en la educación de la juventud y
en la formación de los futuros sacerdotes de Venezuela, así como en la instrucción de una
clase política que tuvo una influencia muy marcada en la Venezuela de los 40, 50 y 60.
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B. Porras, Conferencia Episcopal Venezolana. Cartas, Instrucciones y Mensajes (1883-1977), Caracas, UCAB,
tomo I-A, 1978, p. 93.
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DE LA INTELIGENTSIA JESUÍTICA A LA ENCICLOPEDISTA
JESÚS MARÍA AGUIRRE S.J.
En memoria de los jesuitas expulsos de Hispanoamérica (Apéndice I)

La Compañía de Jesús y sus redes informativas
Se suele considerar que los intelectuales de la Ilustración fueron los pioneros de la creación
de las redes de conocimiento a lo largo y ancho de Europa, lo cual es cierto si dejamos a
un lado el tejido de información y espionaje de los gobiernos despótico-ilustrados o los
nudos de la administración eclesiástica, entre los que sobresalían los jesuitas por sus redes
informativas y conocimientos enciclopédicos.1
La motivación de los estados es evidente si consideramos que las comunicaciones
constituyen los nervios de un gobierno que debe articular sus diversos órganos y garantizar
la seguridad interna y externa. Otro tanto se pudiera decir en el caso de la Iglesia Católica
sobre todo durante la existencia de los Estados Pontificios, al menos hasta su reducción al
actual Vaticano, aunque sigue manteniendo una red internacional a través de sus embajadas
o nunciaturas.
Pero la lógica de la Compañía de Jesús, que bien puede considerarse un modelo
anticipado de las redes de la ilustración, cuando pasa de la estrategia administrativa a
la educativa, corresponde más bien a la búsqueda de una comunidad internacional
de la información y del saber, embrión de lo que actualmente llamamos Sociedad del
Conocimiento.
Ya desde la fundación de la orden jesuita Ignacio de Loyola, como documenta Juan
Plazaola s.j., crea un sistema epistolar con cartas cuatrimestrales para informar sobre las
personas y actividades de sus integrantes con la función de mantener unida a la institución.2
La noción de enciclopedismo en este caso se refiere a la dimensión polifacética, dado el inmenso bagaje
cultural que adquirían y producían los jesuitas por su formación en las más variadas disciplinas de las
ciencias humanas y exactas. Además de la educación general humanística, filosófica y teológica sus miembros
recibían según sus propensiones formación en ciencias matemáticas, físicas, astronómicas e incluso técnicas,
que aplicaban en la docencia e investigación a través de las universidades y misiones.
2
Juan Plazaola, “Ignacio de Loyola y su agencia de comunicación”, Anuario del Instituto Ignacio de Loyola,
Universidad de Deusto, San Sebastián, 2001.
1
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Esta primera preocupación se extenderá después a otros objetivos evangelizadores,
vinculados a educación en los centros educativos nacientes con la publicación de libros
en las primeras imprentas europeas y progresivamente se añadirá la difusión generada por
los misioneros para responder al deseo de conocer a los pueblos que en el siglo XVI se van
abriendo por parte de la gente de Europa. En la colección de Monumenta Histórica S.J. se
han publicado siete volúmenes de estas “Cartas Cuatrimestres” que dan cuenta desde un
principio sobre las actividades de sus miembros y los resultados obtenidos.3
Es decir, que las necesidades de la administración central para el gobierno se fueron
ampliando a otros ámbitos que iban conjuntamente con otros intereses no solamente
evangelizadores sino también educativos y políticos.
Quien consulte los 11 volúmenes “in folio” de Carlos Sommervogel se hará una idea
de la producción ingente de información y conocimientos que se transmitieron desde la
naciente Compañía.4
No hay que desdeñar el apoyo que obtenían los investigadores, geógrafos y
exploradores jesuitas de los monarcas españoles, portugueses y franceses, por no mencionar
sino los más reconocibles. El sostenimiento de las universidades, la creación de bibliotecas,
los viajes hasta los últimos confines del mundo entonces conocido, no hubieran sido
posibles sin unas alianzas y acuerdos políticos con los gobernantes de turno a lo largo de
los siglos XVI, XVII y mitad del XVIII.
Esta progresión en la transmisión de conocimientos se dio con los filtros que suponía
la censura política y eclesiástica, con unos Estados y una Iglesia cada vez más inquieta no
ya por las tendencias heréticas, sino por los movimientos revolucionarios.

La información de los misioneros sobre el Nuevo Mundo
Una manifestación de este quehacer de los misioneros jesuitas en nuestro actual espacio
geográfico latinoamericano lo tenemos en cuatro figuras consagradas por sus aportes
antropológicos, lingüísticos e históricos:5 el jesuita P. José de Acosta, admirado por nuestro
Opus cit.: Una de las secuelas más importantes de esta planificación ignaciana fue que la Compañía
dispone hoy de Catálogos de todos los que ingresaron desde los comienzos de la Orden.
4
Carlos Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Bruselles-Paris, 1890-1900.
5
Como todavía no se había impuesto la visión positivista de las ciencias con las taxonomías del siglo XIX,
puede resultar anacrónico en algunos casos atribuir la especialidad antropológica, histórica o lingüística
a estos misioneros. Eran enciclopédicos en la medida en que tenían una formación amplia en diversas
3

27

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N°396 Octubre-Diciembre, 2016
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

ensayista Mariano Picón Salas por su portentosa obra, La historia natural y moral de las
Indias, a la que califica de ‘extrañeza americana’;6 el misionero P. José Gumilla, autor de El
Orinoco Ilustrado y defendido, el lingüista italiano P. Salvador Gilij, quien escribió El ensayo
de historia de América, y el historiador novohispano Francisco Javier Clavijero, que publicó
su estudio La historia antigua de México, en el exilio.
Los dos primeros, aunque eran principalmente hombres de acción dieron a conocer
sus trabajos en 1590 y en 1731 respectivamente, y puede decirse que se anticiparon a su
tiempo hasta el punto de que se llegó a considerárselos durante mucho tiempo como unos
enciclopedistas regionales de su mundo.7
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Los dos últimos culminaron su obra en el viejo continente, una vez que fueron
expulsados. Así el italiano Felipe Salvador Gilij, quien trabajó como misionero del
Orinoco de 1749 a 1767, año del decreto de Carlos III, y el mexicano Francisco Javier
Clavijero que se desempeñó como docente e investigador, dieron a conocer sus tratados
en el ámbito europeo y fueron consultados, entre otros, por intelectuales de la talla de
Alejandro Humboldt y su hermano Wilhelm, creador de la Universidad de Berlín, quien
nació precisamente el año de la expulsión de los jesuitas.
En esta difusión del conocimiento recabado por los distintos continentes y países
fue notable la contribución del jesuita Hervás-Panduro (1735-1809), quien desarrolló sus
investigaciones entre España e Italia, sirviéndose del aporte internacional de otros colegas.
Su obra fundamental es una especie de enciclopedia escrita en italiano, la Idea
dell’Universo, (Cesena, 1778-1792) y compuesta por once tomos repartidos en 21
volúmenes y tres partes: Historia de la vida del hombre (ocho volúmenes), Elementos
cosmográficos (ocho volúmenes) y, sobre todo, Lengua (cinco volúmenes), un repertorio
bibliográfico sobre gramáticas y diccionarios. Sobre todo fue esta última parte la más
consultada por los lingüistas y la que más fama le dio.8
ramas del saber y produjeron obras de carácter –hoy diríamos multidisciplinar–. Puede encontrarse una
más amplia información sobre el espacio venezolano en: Manuel Aguirre (1941), La Compañía de Jesús
en Venezuela, Venezuela, Editorial Cóndor, 1941; José Del Rey (1974), La Biobibliografía de los jesuitas en la
Venezuela colonial, Venezuela, UCAB, 1974.
6
Mariano Picón Salas, (2009) De la conquista a la independencia, Venezuela, Publicaciones UCAB, p. 168.
7
Actualmente se conoce con su nombre a la Fundación Centro Gumilla, uno de los primeros centros
de reflexión y acción social de los jesuitas en América Latina, ubicado en Caracas desde 1968 cuando fue
fundada por el padre Manuel Aguirre S.J.
8
El repertorio comienza en el año 1759, principio del reinado del Rey Carlos III, y termina en el año 1793.
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Esa pretensión de reunir el conocimiento universal y de controlar la educación sirvió
de sustento para alimentar el mito antijesuítico del dominio mundial a través del saber.
Umberto Eco lo describe magistralmente en su novela El cementerio de Praga cuando pone
en boca de un falsificador de documento la siguiente opinión: “Diablos estos jesuitas
eran mejores que Hébuterne, Lagrange y Saint Front, sabían siempre todo de todos,
no necesitaban servicios secretos porque eran un servicio secreto ellos mismos; tenían
hermanos en todas las partes del mundo y seguían lo que se decía en todas las lenguas
nacidas del derrumbamiento de la Torre de Babel”.9

El enciclopedismo de los ilustrados y la nueva inteligentsia
Si bien el término de Enciclopedia ha quedado estrechamente asociado al movimiento
enciclopedista francés, que la RAE define como el: “Conjunto de doctrinas profesadas por
los autores de la Enciclopedia publicada en Francia a mediados del siglo XVIII, y que se
caracterizó por una defensa de la razón y la ciencia frente a la superstición y al dogmatismo
religioso”, podemos colegir por lo expuesto anteriormente, que no todo lo producido
anteriormente era superstición y dogmatismo y que algunos matemáticos como Descartes
o escritores como el mismo Voltaire tuvieron su formación matemática y literaria, no
solamente supersticiosa, en colegios jesuíticos.
Un artículo sobre los orígenes de este término nos explica que ya desde la antigüedad
se intentaron elaborar varias recopilaciones de las distintas ramas de conocimientos y
saberes. Así se suelen mencionar en diversas etapa históricas los nombres de: Aristóteles,
Marciano Capella, Isidoro de Sevilla, Ramón Llull, Francis Bacon y Bayle entre otros.
En general, estas obras eran una justificación estructurada de los saberes más o menos
extensos vigentes en su época. Ya en 1517 Johannes Aventinus escribe la Encyclopedia
orbisque doctrinarum, hoc est omnium artium, scientiarum, ipsius philosophiae index ac
divisio, y es la primera obra que se titula Enciclopedia.
La originalidad de Bayle (1702) no estuvo tanto en la construcción del modelo sino
en su posicionamiento racionalista. De origen hugonote, perseguido por sus ideas religiosas
y retirado de su cátedra se ocupó en la preparación de su Dictionnaire historique et critique
(Diccionario histórico y crítico; 2 vols. 1695/1696, 4 vols. 1702), que en principio estaba
previsto que fuera una versión mejorada del Grand Dictionnaire historique (1674) –un
9

Umberto Eco, El cementerio de Praga, Barcelona, Ed. Lumen. 2010.
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valioso diccionario enciclopédico sobre personas famosas del jesuita Louis Moreri– pero
que con el tiempo evolucionó en un tipo nuevo de obra de consulta.
Contemporáneamente a la famosa Enciclopedia francesa, inspiradora de la
Revolución, los jesuitas franceses prepararon el Dictionnaire universel, más conocido como
Diccionario de Trévoux (1704-1771), bajo la dirección de Claude-François Menestrier (S.
J.). La expulsión de los jesuitas de los territorios europeos y su posterior extinción hizo
naufragar las empresas intelectuales de los jesuitas, cuyo despojos sirvieron, particularmente
en América Latina, para montar nuevas bibliotecas y universidades.
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En una circunstancia política que el intelectual francés Minc describe en breves líneas
como: “un régimen que no deja de debilitarse desde la muerte del Rey Sol; una aristocracia
cuya legitimidad se marchita más cada día; una Iglesia prisionera del enfrentamiento entre
el rey y el papa y dividida entre el bajo y el alto clero”, se dan las condiciones para que un
grupo de intelectuales unidos con la ambición común de afirmarse colectivamente en la
escena nacional y europea, conforme una inteligentsia o “partido filosófico” sin parangón.10
Como se sabe, estaba conformado por figuras tan notorias como Diderot, D´Alambert,
Montesquieu, Rousseau y Voltaire, por citar los principales.
Sin duda el intelectual más sobresaliente de la Ilustración europea, incluso más que
Goethe, no tanto por sus aportes científicos y literarios, sino por su incidencia social, fue
Voltaire. Sin un puesto de gobierno en los estados en que sirvió, ni siquiera abanderando
un movimiento político, e incluso en su vejez, retirado en Ferney, logró mantenerse
conectado con casi todas las personalidades relevantes del mundo intelectual y político
europeo. Según Michael Winter “cuando Casanova visitó a Voltaire, éste le enseñó al
primero una colección de 50 mil cartas dirigidas a su persona”,11 y en la actualidad se
conservan aún 21 mil cartas, aunque se sabe que escribió muchas más.
La intervención exitosa de Voltaire en defensa del hugonote Jean Calas contrariando
la opinión dominante de católicos y aun protestantes, muestra la incidencia, que se debió
sobre todo a las informaciones de su red de datos, que ponían en duda las razones seguras
de los tribunales para condenarlo.
En él se conjugan los afanes intelectuales, científicos y políticos llegando a un
Alain Minc (2012) Una Historia política de los intelectuales, Barcelona, Duomo ediciones, 2012, p.19.
Michael, Winter, “Voltaire y su vía rápida de datos. Para una crítica de la sociedad de la información”.
En Revista Humboldt, nº 115, Alemania, Göethe-Institut, Bonn, 1995 pp. 6-7.
10
11
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extremo que parece no superable por otro individuo, por lo menos con los medios que
dispuso.
Aun así, la gran diferencia del grupo que conformó la Enciclopedia respecto a la
tradición jesuítica y a algunas actuaciones individuales de los ilustrados, es que constituyó
un equipo interdisciplinar para recabar sistemáticamente todo el conocimiento posible
de la época desde una perspectiva racionalista y a la vez actualizarlo dinámicamente. La
edición y publicación estuvo sometida a una polémica en la que intervinieron todos los
poderes del status quo dominante desde la Monarquía hasta la Inquisición. El proceso
de la revolución, desatado en 1789, sirvió de espaldarazo definitivo al proyecto, aunque
su difusión sufrió durante muchos años todo tipo de interdicciones, especialmente en las
colonias españolas.
El diccionario se convirtió no solamente en un nuevo modo de producción intelectual
sin censuras, sino en el emblema de un nuevo modo de hacer política bajo unos nuevos
principios republicanos estampados en la “Declaración de los Derechos del hombre” y en
abierta confrontación con la Monarquía y la Iglesia.
Con el tiempo la perspectiva histórica revelaría el valor emancipatorio del “partido
filosófico”, así como decantaría los aportes científicos y humanísticos de sus contribuyentes.
El problema creado por las pretensiones universalistas de la enciclopedia se vio
entorpecido posteriormente, ya no por las diferencias ideológicas y religiosas siempre
patentes o latentes, sino por la diversificación de los saberes y disciplinas que estallaron
sobre todo a finales del siglo XIX, ya que demandaban conocimientos más actualizados
con pruebas de verificación más extensas.
De ahí que se diera una diferenciación creciente entre el producto resumido de las
enciclopedias y los contenidos de las primeras revistas científicas en francés e inglés, una
vez que el latín quedó destronado de su papel de lengua vehicular y se valorizaban otras
lenguas nacionales.
Pero este equilibrio que parecía consolidado después de dos siglos de permanencia
se ha visto estremecido por una nueva revolución tecnológica sin precedentes desde la
expansión de la imprenta, en la que también se manifiesta que la construcción del saber no
está disociada de los juegos de poder.12 Y para terminar, digamos que el estudio del aporte
12

Jesús María Aguirre, “Del enciclopedismo jesuítico a la ideología Wikipedia”. En: Revista Comunicación:
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jesuítico intelectual en estos cien años está por realizarse y sin duda es pródigo en autores
y obras tanto de investigación como de difusión, no solamente por la consolidación de
los institutos de investigación de la Universidad Católica Andrés Bello, sino también por
otras modalidades de reflexión-acción de Centros como el Gumilla y Cerpe, que entran
en una taxonomía que se maneja en la Compañía de Jesús sobre el apostolado intelectual
(P. General 2014).13
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Las investigaciones emprendidas sobre una historia intelectual de los jesuitas en
la colonia por el historiador jesuita José Del Rey,14 requieren una continuación para
inventariar y evaluar su contribución a la Venezuela contemporánea. El camino está
abierto. (Apéndice I).
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APÉNDICE 1
APORTES DE LOS JESUITAS EXPULSOS DE AMÉRICA LATINA,
ESPECÍFICAMENTE DEL REINO DE NUEVA GRANADA Y QUITO
Para hacerse una idea del aporte jesuítico de los jesuitas hispanoamericanos al acervo de
conocimientos de la época, y particularmente de Europa y del Nuevo Mundo nos remitimos
a la monumental obra del historiador José del Rey Fajardo, s.j., en “La República de las
Letras en la Babel étnica de la Orinoquia”, Academia Nacional de la Lengua, Académicos
Actuales, Caracas, 2015.
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Ahí nos hace ver el contingente de jesuitas que convocó el Reino de Nueva Granada
y de Quito para responder al reto de la Orinoquia:
Este proyecto convocó, aproximadamente a 153 jesuitas de nacionalidades
heterogéneas, de generaciones que se extienden desde el barroco a la pre-ilustración
y de personalidades que libre y espontáneamente eligieron ‘la misión’ a pesar de los
reclamos y las necesidades que imponían los compromisos científicos y culturales de
sus respectivas naciones […]
Llama la atención el hecho de que una cuarta parte de los hombres que
sumergieron su existir entre las etnias llaneras y orinoquenses provenían de
Italia, Francia, Alemania, Austria, Bohemia y Yugoeslavia. Este mosaico de
nacionalidades y de concepciones de la vida, de cultura y de ciencia es natural que
generaran un pluramismo a veces difícil, pero siempre beneficioso, en la búsqueda
de la ‘otredad indiana’. Las tres cuartas partes restantes las configuraron miembros
de la Orden prevenientes de todos los reinos de España (casi un 43 %) y también
un diciente porcentaje de jesuitas criollos (casi un 31 %) [...]
Otro indicador fiable es la producción intelectual del misionero, la cual se
llevó a cabo en latín, castellano, alemán, francés, italiano, holandés y checo.
Si pretendiéramos establecer una síntesis diríamos que la primera disciplina
que tuvieron que desarrollar fue la lingüística como único y exclusivo método de
acceder al otro. La segunda fue la misionología o la forma de tratar y convivir
con el indígena para aculturarlo al sistema reduccional. La tercera vertiente fue
la historia en todas sus dimensiones, desde la carta, el memorial, el informe,
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la relación y la crónica hasta las obras innovadoras dentro de un contexto de
venezolanidad y de americanidad. La cuarta área contempla los conocimientos
generados en el ámbito de la geografía, la cartografía y la historia natural. La
quinta fue la antropología y la etnología. La literatura espiritual coronaría este
recuento.
Dejamos de lado áreas como la filosofía y la teología, la lucha por la justicia,
el estudio del aparato económico que sustentó todo el proyecto misional y el arte que
no tuvo oportunidad de desarrollarse por las debilidades del trópico y la dispersión
de sus habitantes (pp. 279-282).
Para una valoración del aporte artístico nos remitimos a la obra del P. Fernando
Arellano, s.j. “El arte jesuítico en la América Española (1568-1767)”, que conforma el
tercer volumen del estudio La pedagogía jesuítica en Venezuela, Universidad Católica de
Táchira, San Cristóbal, 1991.
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MONSEÑOR SALVADOR MONTES DE OCA Y SU DEFENSA DE
LOS JESUITAS
MARIELENA MESTAS PÉREZ

La Historia Universal da cuenta de cómo, a lo largo de los siglos, los jesuitas han
desarrollado una trayectoria distinguida por hitos emblemáticos tanto de consideración
como de rechazo. Crónicas redactadas por admiradores y detractores refieren momentos de
esplendor y de proscripción, siendo el más célebre la expulsión de España y sus dominios
decretada por el Rey Carlos III, en 1767.
En lo que respecta a Venezuela, en el siglo XIX no hubo presencia de la Compañía
de Jesús en el territorio, pero destacados intelectuales sí se mostraron favorables a ellos.
Es el caso de Francisco de Miranda, Juan Germán Roscio y Simón Rodríguez. El evento
contrario más recordado es, posiblemente, el decreto de expulsión del territorio nacional
firmado, en 1848, por José Tadeo Monagas.
Nuevos aires para la Iglesia católica en Venezuela vendrán con el inicio del siglo
XX y la llegada al poder del general Cipriano Castro quien, en 1900, deroga el decreto
de prohibición de los seminarios que había dictado, décadas atrás, el general Antonio
Guzmán Blanco.
Al iniciarse el siglo XX la realidad respecto a la escasez de presbíteros en el país
era crítica, ya que la Iglesia tan solo contaba con 343 sacerdotes1 existiendo numerosos
poblados desasistidos de auxilio espiritual por ser el clero tan escaso. Las prácticas
católicas comenzarán a recuperarse paulatinamente gracias a la vuelta al país de algunas
congregaciones de sacerdotes y religiosas y a la fundación de otras.
Entonces, en 1916, se producirá el retorno de los jesuitas al territorio nacional. Es
gracias a este arribo que van a ocuparse de las labores pastorales, al frente del templo de
San Francisco, por ejemplo, y educativas que ejercerán no solo en el colegio San Ignacio
Rodrigo Conde, El renacer de la Iglesia. Las relaciones Iglesia-Estado en Venezuela durante el gobierno de Cipriano
Castro (1899-1908). Caracas, USB, 2005, p. 23.
1
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sino en el Seminario Metropolitano de Caracas. En consecuencia comenzarán a aparecer
en medios impresos diversos escritos en favor y en contra de la Compañía de Jesús.
En tal sentido, a continuación se abordarán aspectos resaltantes de una fuerte
polémica que tuvo lugar en Caracas, durante los meses de abril y mayo del año 1925, a
raíz de la circulación de un folleto publicado por el abogado Nicomedes Zuloaga, titulado
Bibliografía y otros asuntos. En el mismo se formulaban críticas radicales tanto a la Iglesia
católica como a la Compañía de Jesús, lo que desató un auténtico revuelo, según se recoge
en los diarios El Heraldo y La Religión.
Luego de las opiniones favorables y desfavorables que aparecieron en estos medios
impresos, el presbítero caroreño Salvador Montes de Oca,2 en ese tiempo miembro del
clero de la diócesis de Barquisimeto, se apresura a publicar un opúsculo que titula “Los
Jesuitas: párrafos de historia para los que buscan la verdad y aman la justicia”.
El trabajo presentado a continuación favorece conocer las apreciaciones de Montes
de Oca respecto al escrito de Zuloaga y a los artículos que aparecieron en el diario El
Heraldo. Tomando en consideración que “Los Jesuitas: párrafos de historia para los que
buscan la verdad y aman la justicia” es un texto prácticamente inadvertido, estas páginas
son propicias para darlo a conocer.

Antecedentes: Salvador Montes de Oca y la Compañía de Jesús
Apenas el seminarista Salvador Montes de Oca contaba 18 años cuando su venerado
mentor, monseñor Águedo Felipe Alvarado,3 obispo de la Diócesis de Barquisimeto,
Nació en Carora, estado Lara, el 21 de octubre de 1895. De sobresaliente intelecto y espíritu colaborador
y piadoso, fue ordenado sacerdote en 1922. En su estado natal se dedicará a labores pastorales en pueblos
diversos hasta que es nombrado capellán del santuario de la Paz y director espiritual del seminario, entre
otras responsabilidades. En 1927 es designado obispo de Valencia. Recorre toda la diócesis en largas visitas
pastorales, dedica atención a los necesitados y, particularmente, se preocupa por quienes estaban presos.
Muy interesado en enseñar los postulados de la Iglesia católica, es expulsado del territorio nacional y conducido a Trinidad en octubre de 1929. Visita en dos oportunidades Europa. Retorna dos años después
prosiguiendo con un intenso trabajo. En julio de 1934 embarca rumbo a Italia para acudir a la visita ad limina
apostolorum. Padece una peritonitis que lo coloca al borde de la tumba. Débil y sin garantía de sobrevivir,
renuncia a la mitra e ingresa, a mediados de 1935, en la congregación de los Padres del Santísimo Sacramento, escuchando el llamado de Dios. En 1942, obedeciendo a un nuevo llamado, ingresa como novicio en la
cartuja de Farneta, en Lucca, región de Toscana. En septiembre de 1944 un pelotón del ejército nazi italiano
invade y saquea la cartuja. Luego de terribles vejaciones y torturas, Montes de Oca es ajusticiado junto a
otros dos monjes, el 6 de septiembre de 1944.
3 Nació el 5 de febrero de 1845 en el caserío Piedra Colorada, próximo a Bobare, estado Lara. Estudió en
el Seminario Tridentino de Caracas. En 1871 fue ordenado sacerdote. Regresará a la capital donde, dos años
2
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apreciando en él destacadas virtudes espirituales e intelectuales, lo lleva a Roma, en julio
de 1914. Allí proseguirá los estudios iniciados en 1910, en el seminario Santo Tomás de
Aquino4 de la capital larense.
Salvador continuará su formación en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano5
que regentaban los padres jesuitas. Fue este su primer contacto con la Compañía.
No más llegar a la ciudad eterna dirige a sus padres una correspondencia en la que
asienta: “[…] yo sé que tendré que sufrir; pero por educarme bien y ser mañana más útil a la
Iglesia de Jesucristo y a las almas, no es mucho cualquier sacrificio”.6
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Bajo la conducción de los hijos de San Ignacio iniciará sus estudios de Filosofía
gestando, desde entonces, una profunda admiración y gusto por aprender de ellos,
circunstancia que destacaría en diversos momentos de su existencia.
Tres años más tarde, en 1917, serán esos mismos sacerdotes del Pío Latinoamericano
quienes le aconsejarán regresar a Venezuela ya que su salud se había quebrantado.
En el Seminario Metropolitano de Caracas proseguirá su formación Salvador bajo
la cercana mirada de los padres jesuitas quienes dirigían esta institución ya que un año
antes, se habían establecido en Venezuela. El afecto por ellos se mantendrá a lo largo de su
existencia A continuación se presentan tres ejemplos concretos:
El primero tiene lugar cuando siendo obispo de Valencia, el 20 de diciembre de
después, recibirá el doctorado en Ciencias Eclesiásticas. En Barquisimeto fortaleció la educación católica
creando el Seminario. El 6 de noviembre fue consagrado como obispo de la Diócesis de Barquisimeto. Su
fallecimiento se produjo el 26 de septiembre de 1926.
4
Seminario creado a raíz de una bula de marzo de 1863 por medio de la cual el Papa Pío IX erigía la diócesis de Barquisimeto, una vez separada de la de Caracas. Por asuntos derivados de la política nacional la institución sorteará diversas adversidades, como la clausura decretada por Guzmán Blanco en 1872. En enero
de 1901 fue fundado el Seminario Santo Tomás de Aquino que cerró sus puertas dos años más tarde por
un brote de fiebre amarilla, reabriéndolas en 1904. Por disposición de Monseñor Águedo Felipe Alvarado
el instituto, que hasta ese momento había funcionado en diversas casas de familia, fue trasladado en la casa
que fungía como Palacio Episcopal. En sus aulas comenzó la formación del futuro Padre Montes de Oca.
5
Este colegio fue fundado el 21 de noviembre de 1858 por el presbítero chileno José Ignacio Víctor
Eyzaguirre Portales, su primer director, con el nombre de Seminario Americano. Desde sus inicios fue
confiado a la Compañía de Jesús. En 1905 el Papa Pío X le otorga la dignidad de Pontificio. El colegio fue
entregado, ese mismo año, a los padres jesuitas a perpetuidad. Entre otros venezolanos ilustres, además
de Montes de Oca, por sus aulas pasó el doctor José Gregorio Hernández, quien estudió allí Teología,
debiendo regresar a Venezuela por problemas serios de salud. El primer cardenal que tuvo Venezuela, José
Humberto Quintero, también egresó de sus aulas.
6
Alberto Álvarez Gutiérrez, La confesión de fe en Monseñor Salvador Montes de Oca, Fondo Editorial de la
Alcaldía del Municipio Torres, Barquisimeto, 1999, p. 39.
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1928, según refiere el presbítero Díaz,7 viajó a Caracas para acompañar a los seminaristas
de la Compañía de Jesús en el conferimiento de la primera tonsura y órdenes. Tiempo
después él mismo impondría las manos a algunos de estos jóvenes el día de su ordenación
sacerdotal.8
El segundo ejemplo aconteció cuando fue expulsado de Venezuela, en 1929 y tuvo
que partir a la isla de Trinidad. Pocos meses después salió rumbo a Europa. En agosto
de 1930, estando en España recorrió diversas localidades como Loyola y Oña, visitando
y saliendo de excursión con los jóvenes seminaristas jesuitas que se hallaban en Oña,
poblado burgalés que contaba entonces con un noviciado y un colegio, ambos dirigidos
por la Compañía.
En tercer lugar, años más tarde, en 1934, apenas llegó a Italia para asistir a la visita
ad límina apostolorum, dispuso iniciar un retiro en la cartuja de Galluzzo, Florencia,
que será interrumpido por una gravísima peritonitis que va a colocarlo al borde de la
tumba. Meses después, ya repuesto, decidirá practicar 8 días de ejercicios espirituales para
concluir la experiencia que había quedado a medias por la imprevista enfermedad. Para
tal fin elegirá la casa de retiro del Sagrado Corazón, que la Compañía de Jesús tenía en
Roma. Respecto a la experiencia relatará a su hermana carnal, la religiosa sor san Francisco
Javier,9 desde el Seminario de los padres Sacramentinos en Ponterranica, Bergamo, el día
19 de junio de 1935, que realizó los ejercicios espirituales que “predicaba un padre viejo y
experimentadísimo en la dirección de las almas sacerdotales” siendo estos de provecho.10
Las anteriores son muestras pertinentes para evidenciar que Montes de Oca, de
espíritu recto, conservador y agradecido, fue leal a sus formadores. De allí la apasionada
defensa de la Compañía que emprende al redactar y publicar el folleto. Además, como
siempre intentaba poner orden en los asuntos concernientes a la Iglesia católica, lo que
Luis Manuel Díaz. Sinopsis histórica de la Arquidiócesis de Valencia, Venezuela, (1922-2012), 90 años sembrando
el evangelio, 2012, p.p. 118 y 119. Se puede consultar en: https://goo.gl/XDT9XY
8
Tal es el caso del diácono Víctor Julio Bellera, quien recibió el orden sacerdotal por imposición de manos
de Montes de Oca el 29 de junio de 1932.
9
Nació en Carora, estado Lara, el 7 de julio de 1897 y fue bautizada con el nombre de Isabel María
Montes de Oca. Su ingreso a la Congregación de Siervas del Santísimo Sacramento, corporación fundada
por Monseñor Juan Bautista Castro, ocurrió el 6 de marzo de 1922. Sus votos temporales se llevaron a cabo
el 22 de julio de 1925 y los perpetuos el 1 de diciembre de 1929. Falleció en Carora el 15 de enero de 1976.
Pese a la distancia, Monseñor Montes de Oca y Sor San Francisco Javier permanecieron unidos por medio
del intercambio de correspondencia.
10
Salvador Montes de Oca, carta inédita dirigida a sor san Francisco Javier, 19 de junio, 1935.
7
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años más tarde le valió ser expulsado del territorio nacional, en Caracas se verificó una
auténtica pugna entre detractores y promotores de los padres jesuitas a mediados del mes
de abril y comienzos de mayo de 1925. De ello dan buena cuenta los artículos y cartas
publicados tanto en el diario El Heraldo como en La Religión. Tales circunstancias se
exponen a continuación.

La “interesante publicación del doctor Zuloaga”
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El miércoles 15 de abril de 1925 aparece en la primera página de El Heraldo,11 de circulación
en Caracas, el artículo “Una interesante publicación del doctor Zuloaga”.12 El texto tiene 4
entregas consecutivas, pues su culminación se verificó el día sábado 18. El asunto tratado
es la reciente aparición del folleto titulado “Bibliografía y otros asuntos” y las partes que
contiene. Según aparece en el medio impreso estas abordan consideraciones sobre leyes y
decretos vigentes, la Ley de Patronato, la institución de los Jesuitas, teorías inaceptables
para la civilización y el progreso, entre otros.13
El artículo en cuestión principia advirtiendo que “Circula una importante
publicación del notable jurisconsulto doctor Nicomedes Zuloaga titulada «Bibliografía y
otros asuntos»”. Curiosamente, es el propio Zuloaga quien firma el artículo en sus cuatro
entregas. El abogado, además de justificar la publicación, mantiene un tono aseverativo
en las opiniones que emite y emplea eventualmente el tono de elogio hacia el folleto.
En esa primera entrega expone en dos páginas las generalidades del texto y dedica varios
párrafos a la ley de patronato. Habla de la libertad de conciencia religiosa y se manifiesta a
favor de las autoridades civiles argumentando que apoyan la libertad de conciencia, culto,
instrucción, invocando así la tolerancia y el respeto. Por el contrario, critica a la Iglesia
católica afirmando que el legislador respeta todas las creencias, mientras que la institución
eclesiástica no lo hace, pues no quiere perder preponderancia en la sociedad y en la familia,
Diario capitalino fundado en julio de 1922 por Antonio José Calcaño Herrera y Francisco de Paula Páez.
Sus redactores fueron Agustín Aveledo Urbaneja y Ángel Corao. Tuvo como colaboradores a Francisco
Pimentel, José Rafael Pocaterra, Eduardo Inés González y José Churión, entre otros. Contó con dos
ediciones, matutina y vespertina. Siendo el primero en tener dicha modalidad.
12
Nació en Caracas, en 1860. Falleció en la misma ciudad el 22 de septiembre de 1933. Abogado, político,
periodista y masón, en 1899 fue uno de los fundadores del partido Unión Democrática y fue director del
periódico El Partido Democrático. prestó apoya al movimiento estudiantil del año 1928 y estuvo preso en el
cuartel del Cuño, donde inició una huelga de hambre. Además de “Bibliografía y otros asuntos” (1925),
escribió Los ejidos de Caracas (1918) y Páez, estudio histórico- político (1897).
13
Salvador Montes de Oca, “Una interesante publicación del doctor Zuloaga”, El Heraldo, Caracas, 15 de
abril de 1925, pp.1-2.
11
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entre otras ideas.
Un día después apareció en la primera página del mismo diario la continuación de
“Una interesante publicación del doctor Zuloaga”. Siguen las consideraciones de su autor
sobre la Iglesia católica y la instrucción y la moral laica, entre otros.14
El viernes 17 circuló la continuación en las páginas primera y cuarta. Bajo el mismo
título, en el subtítulo se anuncia lo tratado en esta tercera entrega: “Organización, carácter
y papel histórico de la Compañía de Jesús. Citas de las doctrinas de derecho público de sus
prohombres. Incompatibilidad de éstas con la Razón y el Progreso. Influjo perturbador de
la Congregación de Loyola”.15 Lo aquí enunciado permite suponer el revuelo que despertó
entre los católicos de Caracas lo desarrollado por Zuloaga. Señala que España es buen
ejemplo “de las consecuencias funestas de la intransigencia religiosa”. Se remonta a los
tiempos del reinado de Isabel la católica y desde allí prosigue con una serie de juicios
adversos a la congregación fundada por San Ignacio. Indica que el jesuita “no tiene
conciencia propia y que debe abdicar a sus propias razones en pro de obedecer”. Afirma:
Para sostener esta organización de obediencia absoluta y ciega al superior, el
jesuita tenía que abdicar completamente de su personalidad y no ser más que un
instrumento de su superior. El jesuita no ha de tener conciencia propia, pues su
conciencia está en su propósito, que es la pujanza de la orden, su ideal es servir a
la organización [ilegible] al Papa [ilegible] y a la Compañía en plena actividad.
Zuloaga prosigue especificando que sólo va a tratar sobre las doctrinas de carácter
político de la corporación como opuestas al poder civil. Extrae fragmentos de diversos
autores y asegura que “Sabido es que los jesuitas han practicado siempre el regicidio o
tiranicidio”…Obviamente tan grave aseveración no pasó desapercibida, como se abordará
más adelante.
Ese mismo día 17, también en primera página, se encuentra el artículo “El credo ideal
de la Patria”, texto donde se plantea la exclusión de doctrinas intransigentes de apolilladas
tendencias. En este caso debe ser de la autoría del director del periódico, Antonio José
Calcaño Herrera.16 En el mismo también habla de la Compañía de Jesús y Venezuela.
Salvador Montes de Oca, “Una interesante publicación del doctor Zuloaga (II)”, El Heraldo, Caracas,
16 de abril de 1925, p.1.
15
Salvador Montes de Oca, “Una interesante publicación del doctor Zuloaga (III)”, El Heraldo, Caracas,
17 de abril de 1925, pp. 1-4.
16
Antonio José Calcaño Herrera nació en Caracas, en 1881. Periodista y poeta, fundó en compañía de
14
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Expone su autor que hoy día hay paz en Venezuela y también buenos educadores por lo
que
No tenemos que recurrir, felizmente, a la acción de la Compañía de Jesús, para
formar los hombres del mañana con acervo de ideas y de civilización, para ello
están nuestros pedagogos, nuestros escritores, nuestros periodistas, nuestros tribunos;
para ello el libro, la cátedra y la palabra de los venezolanos. Desecha todo tutelaje
intelectual la Patria de Vargas, Cajigal, Sanz, Juan Vicente González, Fermín
Toro, Rafael Villavicencio, Monseñor Castro y tantos representativos más del
pasado sin citar a los representantes de hoy.
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¿Qué vienen, pues, a hacer los jesuitas? labor nefasta de retrogradación
y exclusivismo como la que intentaron con su cátedra de Historia de
Venezuela. ¿Qué aportarán entre nosotros? La ciencia detestable de la
argucia y el arte sutil del disimulo, el enardecimiento de antagonismos
desechados y, en fin, lo que el mundo conoce y repele bajo la denominación
de jesuitismo [...].17
Más adelante se abordará en estas páginas cómo la postura de A. J. Calcaño es,
ciertamente, ambigua, tal como señalará en su prospecto impreso Monseñor Montes de
Oca.
Respecto a la última entrega de “Una interesante publicación…”, el día sábado,
Zuloaga prosigue emitiendo juicios sobre la Iglesia católica y la Compañía de Jesús. Su
conclusión se halla en esta sentencia: “me opongo, pues, decididamente, a toda modificación
tendenciosa a destruir o menoscabar en cualquier forma la organización laica del país y de sus
instituciones”.18
El mismo día también es impreso el artículo “Un alegato contundente” firmado por
F. Fraíno Mirabal celebrando la aparición del folleto y la finalidad patriótica de Zuloaga,
a quien dedica frases plenas de admiración. Entre otros puntos, evoca el decreto del 31
de agosto de 1848 del general José Tadeo Monagas “sobre admisión de extranjeros no
deseables”; en pro de una educación laica recuerda a Luis López Méndez cuando afirmaba
Francisco Paula Páez El Heraldo y lo dirigió hasta su fallecimiento, cuando queda a cargo Ángel Corao, hasta
1936. Si bien aseguraba no participar en asuntos de política, dado que su misión era informar, en 1953, se
empleó como vocero del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez.
17
“El credo ideal de la Patria”, El Heraldo, Caracas, 17 de abril de 1925, p.1. El destacado es nuestro.
18
Salvador Montes de Oca, “Una interesante publicación del doctor Zuloaga (y IV)”, El Heraldo, Caracas,
18 de abril de 1925, pp. 1-2.
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que quien desee recibir instrucción religiosa debe acudir a los templos y que las escuelas
deben impartir educación cívica, según postulados de la pedagogía moderna.19
Se evidencia, entonces, cómo a la par del artículo en cuatro entregas del abogado
Nicomedes Zuloaga circulan publicaciones de autores diversos con la misma tendencia de
condena hacia los representantes de la Compañía.

Las respuestas no se hacen esperar
En El Heraldo, no conformes con lo publicado por Nicomedes Zuloaga y las opiniones
emitidas por otros articulistas, prosiguen circulando escritos con claras tendencias contrarias
a la corporación ignaciana. Así, el lunes 20 de abril, dos días después de la última entrega
firmada por el abogado en cuestión, Calcaño Herrera publica en El Heraldo “Los jesuitas,
nuestro templo histórico, nuestro Clero y otras comedidas y virtuosas congregaciones
extranjeras”.20
En las cuatro primeras páginas del mismo diario podrá leerse dos días más tarde la
extensa crónica “Bula de Su Santidad Clemente XIV, en la cual pronuncia la extinción
absoluta de la Compañía de Jesús, por razón de los disturbios que ocasiona en los países y
aún en el seno mismo de la Iglesia”.21
Ese día 22 diversas personas firman un comunicado que aparece en el diario La
Religión en contra de la las expresiones de Zuloaga en torno a los jesuitas.
Un día más tarde, también en La Religión circula el comunicado titulado “Carta
abierta” dirigida al doctor Nicomedes Zuloaga firmada por el presbítero C. Pérez,22 quien
advierte que no es jesuita y refuta seriamente los argumentos esgrimidos por el jurista
contra los jesuitas. Lo tilda de calumniador y desmonta con diversos argumentos sus
conceptos en favor de la de moral laica.
El viernes 24 de abril se aprecia en la primera página de El Heraldo una
correspondencia: “Los jesuitas y la enseñanza. Los pedagogos venezolanos y los hijos de
Loyola. Notable carta de un instructor caraqueño”, firmado por S. Schnell, director de la
escuela federal Manuel María Echandía. Está dirigida al director de El Heraldo y es una
19
20
21
22

F. Fraíno Mirabal, “Un alegato contundente”, El Heraldo, Caracas, 18 de abril de 1925, p.1.
El Heraldo, Caracas, 20 de abril de 1925, p.1.
El Heraldo, Caracas, 22 de abril de 1925, pp.1-4.
La Religión, Caracas, 23 de abril de 1925, p.1.
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crítica a un comunicado publicado el día 22 en La Religión. El autor expone, entre otros
argumentos, que los jesuitas no pueden ser “maestros ni pedagogos sino instructores puesto
que solo persiguen la educación aristocrática de las clases directoras que esperan, además, dirigir
por sí mismos […] instruyen pero no educan”.23
Además, en el mismo medio se encuentra el artículo “La Compañía de Jesús”,24 que
recoge un fragmento del capítulo XXVIII de la “Historia de la revolución de Inglaterra”,
firmado por Lord Macauly, igualmente con juicios desfavorecedores hacia la corporación.
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El otro comunicado también llamado “Carta abierta” es una réplica y una
confrontación que tiene como autor a Jesús María Páez y está dirigido a Calcaño Herrera.
Páez expone: “Con la indignación que causa la impiedad, he leído su campaña periodística,
difamatoria contra los muy dignos sacerdotes de la invicta Compañía de Jesús y contra la
instrucción religiosa, genuinamente moral que los creyentes bebemos desde la más tierna edad”.25
Critica que en el texto publicado el día 23 hace aparecer a “los institutores o maestros
nacionales como víctima de la decantada y fantástica ambición de los jesuitas” y culmina
exponiendo:
Protesto, pues, como patriota, como católico y como hombre honrado contra las
blasfemias proferidas en su periódico contra el herético folleto que arriba menciono
y contra su difamación de los muy dignos hijos de san Ignacio de Loyola, a quienes
esta sociedad acata y venera, agradeciéndoles sus abnegados servicios.
Protesto contra su poco o ningún patriotismo, demostrado al pretender perturbar la
educación moral y religiosa de los niños [...] hechos, no palabras, señor Director, yo
he probado mi patriotismo, desearía conocer el suyo, pues hasta ahora lo ignoro.26
El sábado 25 de abril El Heraldo publica una “Circular del Ilustrísimo Señor
Arzobispo”. El texto es antecedido por una introducción del editor en la que señala:
“Complacidos insertamos la circular en la que el Pastor de la respetada y virtuosa Iglesia
Católica en Venezuela se refiere al apostolado de la prensa, reconociendo su grande misión en
las sociedades modernas”.27
S. Schnell, “Los jesuitas y la enseñanza. Los pedagogos venezolanos y los hijos de Loyola. Notable carta
de un instructor caraqueño”, El Heraldo, Caracas, 24 de abril de 1925, p. 1.
24
El Heraldo, Caracas, 24 de abril de 1925, p. 1.
25
Jesús María Páez, “Carta abierta”, La Religión, Caracas, 25 de abril de 1925, p. 1.
26
Ibíd.
27
“Circular del Ilustrísimo Señor Arzobispo”, El Heraldo, Caracas, 25 de abril de 1925, p. 2.
23
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Monseñor Rincón González, efectivamente, comienza hablando del gran influjo
de la prensa en las sociedades expresando que
más allá de lo efímero de la publicación las ideas perduran. El poder de asimilarlas,
acota, producirá benéfica nutrición si es sustancia de verdad y de bien, o ruinosa,
si alimento de depravación […] Tal es el valor social que tiene el Diario y con
esa plena convicción y ante nuestras responsabilidades no podemos menos que
regocijarnos y bendecir el impulso que el Diario católico “La Religión” ha recibido
bajo la dirección de Monseñor Lovera […]
Por tanto, venimos a recomendarlo al público en general y especialmente a las
familias, pues el incremento que le ha dado la nueva Dirección, tanto en lo que se
refiere al material religioso y científico, como lo que responde por la amplitud de
información, a los intereses generales, no deja nada que desear.28
Este texto es, sin duda, curioso ya que en sus párrafos se observa cómo el Arzobispo
mantiene una postura cómoda, no se compromete con la circunstancia de rechazo a los
jesuitas y solo saluda las bondades del medio impreso cuando es empleado para el bien y
cuánto daño hace cuando no, dada la influencia de las ideas allí expuestas, pero en nada
objeta al diario El Heraldo por sus críticas a la Iglesia católica ni a los hijos de San Ignacio.
El lunes 27 de abril circula en El Heraldo la “Contestación a un maestro venezolano”,
firmada por Calcaño Herrera, en respuesta a la publicación de la ya mencionada carta que
le escribiera Jesús María Páez. “Acepto el calificativo de impío, si lo es quien ha rendido
siempre homenaje, como diarista y particular, al eminente Clero venezolano y a la Religión
Católica. Nunca he atacado la institución religiosa [...]”29 y declara que no es partidario de
que los niños se levanten sin formación religiosa ni moral, pero es contrario a formadores
extranjeros, dice, más si tienen una historia de expulsiones escandalosas, entre otros
argumentos.
Ese mismo día, en la misma página del medio impreso puede leerse “Enseñando a
un católico”. Versa sobre las expulsiones de los jesuitas e incluye una lista, año tras año,
indicando de dónde fueron expulsados. Esta crónica termina aseverando que
«Un católico» está bien informado del tema histórico y trascendental que hoy se
debate ante el público de Venezuela, como los padres de familia que creían en la
28
29

Ibíd.
Calcaño Herrera, “Contestación a un maestro venezolano”, El Heraldo, 27 de abril de 1925, p. 1.
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existencia de los jesuitas en los tormentosos tiempos de la Edad media.30
También el 27 de abril y en la ya mencionada página uno, aparece “Resonancia de
un editorial”.31 Es una breve nota que llega desde La Guaira, firmada por Pedro Linares, a
fin de felicitar al director por el “brillante” editorial del pasado jueves 23 del mismo mes.
Desde Valencia y bajo idéntico título “resonancia de un editorial” se publica, tres días
más tarde, otra felicitación a Calcaño Herrera porque la “Campaña patriótica sostenida por
El Heraldo suma más simpatías. Agotados ejemplares diariamente. Lo felicito, Pedro Vicente
Duque, corresponsal”.32
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El martes 28 de abril de 1925 aparece en El Heraldo el artículo titulado “Expulsión
de los jesuitas de España y sus dominios por su majestad Católica”, firmado por Eloy G.
González.33
Ese mismo día La Religión publica la “Carta del Ilustrísimo Sr. Arzobispo de
Caracas”, cuyo destinatario es el director del colegio San Ignacio, padre Luis Zumalabe.
Allí el dignatario elogia la labor de los jesuitas en Venezuela, lamentando “la manera
indebida con que un pequeñísimo número de hijos de esta patria ha tratado a los reverendos
Padres, tan dignos por todos respectos de consideración, desconociendo los muy útiles servicios
que prestan con el aplauso de toda alma recta”.34 Se aprecia, entonces, cómo en esta carta
abierta sí se expresa en torno a los agravios sufridos por los representantes de la Compañía
en Venezuela.
Se publican el mismo día, también en La Religión, los artículos “La moral de los
jesuitas” y, además, una “Carta abierta” firmada por C. A. Villavicencio.
Si bien continúan apareciendo por varios días otros comunicados en pro y en contra
de los hijos de San Ignacio, se estima que la muestra presentada es suficiente para comprobar
tres claras posturas según lo recogido por los dos importantes medios en torno al tema.
Estas son: a) La posición de los afines a que es un gesto patriótico defender la existencia
de un Estado y una educación laicos, el apoyo a los religiosos venezolanos y el tono de
condena respecto a que los jesuitas intenten educar en el país, ya que la Compañía solo
30
31
32
33
34

“Enseñando a un católico”, El Heraldo, 27 de abril de 1925, p .1.
El Heraldo, Caracas, 27 de abril de 1925, p. 1.
Pedro Vicente Duque, “resonancia de un editorial”, El Heraldo, Caracas, 30 de abril de 1925, p. 1.
El Heraldo, Caracas, 28 de abril de 1925, p. 1.
“Carta del Ilustrísimo Sr. Arzobispo de Caracas”, El Heraldo, Caracas, 28 de abril de 1925, p. 1.
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persigue sus propios fines y trabaja para una élite privilegiada; b) La postura acomodaticia
del Arzobispo de Caracas, monseñor Felipe Rincón González, quien por una parte escribe
en El Heraldo indicando que es muy recomendable leer La Religión, pero nada expresa en
el periódico administrado por Calcaño Herrera de las críticas expuestas sobre la Iglesia
católica ni los padres jesuitas. Por otra parte sí publica en La Religión una carta solidaria
dirigida al director del colegio San Ignacio; y c) La actitud de defensa de los jesuitas
emprendida por distintos miembros de la sociedad caraqueña y presbíteros.

Montes de Oca, el escritor
En mayo de 1922 y con solo 26 años de edad, Salvador Montes de Oca es ordenado
sacerdote. Ese día inicia una corta pero intensa etapa, en constante ascenso, que abarcará
5 años. Luego de una breve temporada en los poblados larenses de Cubiro y Anzoátegui,
el obispo Águedo Felipe Alvarado lo destina a Barquisimeto, en 1923. Es designado
Secretario de Cámara y Gobierno, capellán del santuario de la Paz y Director Espiritual
del seminario, cargos que ejercerá por cuatro años.
En medio de un clero tan escaso como deficientemente preparado resaltan su
profunda espiritualidad y refinado intelecto, llamando la atención de cuantos le tratan.
En tal sentido, el Nuncio Apostólico monseñor Felipe Cortesi, efectúa en 1923 una visita
a Barquisimeto; esta le permite observar relevantes cualidades en el presbítero Montes de
Oca por lo que recomienda a monseñor Alvarado tenerlo cerca.35
A escasos dos años de haber sido ordenado sacerdote es distinguido con la designación
de Camarero Secreto de Su Santidad el Papa, con el título de Monseñor.
Montes de Oca combina su labor en el seminario y el santuario de la Paz con el
oficio de escritor. Publica en la prensa local y también da a conocer su opinión sobre
diversos asuntos de moral por medio de hojas sueltas que salen a la luz en 1925. Ya en
una de estas hojas había acotado tiempo atrás: “Mientras se funda el Periódico Católico,
seguiremos exponiendo nuestras ideas por medio de hojas sueltas, todo esto a pesar de las burlas,
gracejos, amenazas y corriente”.36 Pese a ser adversado, prevalece la actitud de firmeza en
sus convicciones. Así, echa mano de cuantos recursos tiene a su alcance pues estimaba
35
36

1.

Alberto Álvarez Gutiérrez, La confesión de fe en Monseñor Salvador Montes de Oca, p.46.
Salvador Montes de Oca, “Seguimos cumpliendo nuestro deber”. Barquisimeto, 27 de marzo, 1925, p.
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prioritaria no solo la formación de la feligresía en asuntos de moral y en lo que atañe a
la doctrina cristiana, sino que toda su vida de pastor perseguirá el brillo de la verdad y la
justicia.
Un año más tarde, aparecerá el diario de la diócesis, El Embajador, teniendo como
su director a Montes de Oca. Este medio será administrado por él con celo, ya que es un
aliado para formar a los lectores en tópicos diversos que el pastor estima necesarios.

El texto sobre los jesuitas: al grano desde el comienzo
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Firmado por el presbítero Salvador Montes de Oca, Los Jesuitas. Párrafos de historia para
los que buscan la verdad y aman la justicia, es un folleto de tan solo 12 páginas que apareció
publicado en Barquisimeto, el 3 de mayo de 1925, por la imprenta “El Heraldo” y “con
autorización eclesiástica”, como especifica el cuadernillo.
De espíritu recto y tono conservador, el prelado describe lo que él mismo buscará
en su pontificado: defender la verdad, aspirar a la justicia y orientar a quien no sabe. De
allí que su discurso sostenga, de principio a fin, un tono de condena contra todo lo que
históricamente adversó a la estimada Compañía.
El primer párrafo está antecedido por el título “Los jesuitas. Su expulsión de algunas
naciones y su supresión por Clemente XIV”. Esto es, precisamente, lo que el clérigo va
a describir: los grandes hitos que han marcado juicios adversos contra la corporación
ignaciana y cómo quienes se dejan llevar por esa corriente no han podido sustentar tales
apreciaciones, juzgándolas como obra del maligno y de la desinformación.
En su discurso monseñor Salvador desarrolla, fundamentalmente, tres aspectos: En
primer lugar hallamos su crítica a la postura del diario El Heraldo; prosigue desmontando
argumentos de varias publicaciones cuyo fin, estima el prelado, es destruir a la Compañía y,
por último, detalla ampliamente cómo autores de reconocida buena fama se han dedicado
a su defensa bien enterados y presentando argumentos contundentes.
A continuación será abordado el primero de los asuntos mencionados.

La ambigüedad de El Heraldo
Comienza Montes de Oca afirmando cómo el diario El Heraldo publica diversos artículos
dedicados a fomentar el desprestigio de la Compañía de Jesús basándose en las calumnias
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sostenidas por protestantes, jansenistas e impíos. Así, acusa al capitalino medio impreso de
“enemigo sistemático de los jesuitas”. Sustenta su argumento en la publicación de artículos
dedicados a darles descrédito. No obstante, advierte, se muestran católicos y afines al clero
y otras corporaciones religiosas, de allí la ambigüedad observada por el presbítero.37
Sin embargo celebra que “valientes plumas católicas de la capital han salido ya a la
defensa de la verdad y de la justicia”. Como tales escritos defensivos no alcanzarán a los
lectores de la provincia, Montes de Oca se propone sumarse a la causa y de allí su impreso
en el que redacta “algo de lo mucho que a este respecto podría decirse, valiéndonos siempre de
la Historia documentada y desapasionada”.38
El joven sacerdote argumenta que El Heraldo no puede ser un diario católico ni
amigo del clero dado que no puede serlo quien pondera, como el órgano en cuestión, la
obra de Nicomedes Zuloaga Tovar, titulada “Bibliografía y otros asuntos”, publicada en
abril del año 1925.
En cuanto al prospecto de Zuloaga Tovar especifica: “En estos escritos PUES se califica
a la Compañía de diabólica organización, y a los jesuitas se les acusa de ocultos y tenebrosos
manejos y de ser responsables de socavar los fundamentos del Estado con teorías alambicadas”.39
A su juicio sobre el jurista se añade que el joven presbítero responsabiliza directamente al
periodista y poeta Antonio José Calcaño Herrera, fundador de El Heraldo, de mantener una
actitud dudosa, calificando de “peregrino” el empeño del diario de manifestarse católico.
Partiendo del hecho indiscutible de la expulsión de España y otras naciones en las
que ha reinado el ansia de poder y la corrupción desmedida, Monseñor Salvador confronta
directamente a Calcaño cuando acota:
Y no le hace peso, señor Calcaño, el hecho de que en esas mismas naciones que
han expulsado a los jesuitas, como Francia, Italia, España, etc. etc., apenas han
Es pertinente recordar que el 27 de abril de 1925 apareció en El Heraldo la “Contestación a un maestro
venezolano”, firmada por Calcaño Herrera, El texto es la respuesta a la publicación de la carta que le
escribiera Jesús María Páez en protesta a sus opiniones sobre los jesuitas. Calcaño responde “Acepto el
calificativo de impío, si lo es quien ha rendido siempre homenaje, como diarista y particular, al eminente Clero venezolano y a
la Religión Católica. Nunca he atacado la institución religiosa […]”. Más adelante advertirá que no está de acuerdo
con que extranjeros formen a los niños y menos si estos tienen un pasado escandaloso. El Heraldo, Caracas,
27 de abril de 1925, p.1.
38
Salvador Montes de Oca, Los Jesuitas. Párrafos de historia para los que buscan la verdad y aman la justicia,
Barquisimeto, Imprenta de El Heraldo, 1925, p. 1.
39
Ibídem, s/p.
37
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empezado a gobernar hombres sensatos e ilustrados, se les ha llamado de nuevo
para encargarles sus colegios, sus universidades y sus templos?40
El prelado destaca la labor de los jesuitas en el campo educativo y cita eventos
memorables como, por ejemplo, la confianza que el presidente de los Estados Unidos, F.
D. Roosevelt depositara en la Compañía para que se encargaran de la educación de unos
indígenas argumentando: “no solo por razones de alta moral, sino porque como usted sabe (y
si no lo sabe apréndalo ahora) la compañía de Jesús ha dado al mundo educadores que han
revolucionado ventajosamente la pedagogía”.41
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Prosigue la confrontación a Zuloaga, Calcaño y demás congéneres (advirtiéndoles)
que en pleno siglo XX vienen “a desenterrar la fósil y desacreditada especie de que los jesuitas
«socavan los fundamentos del Estado con teorías alambicadas, etc., etc.»” como se describe en
el texto de Zuloaga. Prosigue:
¿O será tal vez que en todas estas naciones ha faltado un patriotero heraldo
que dé la voz de alerta a los gobiernos, acerca del peligro de mantener en su
seno y entregar sus colegios y universidades a estos «perturbadores del orden
público» y enemigos de las instituciones republicanas?
Les pregunta, con ironía. Y continúa: “¿Acaso en la gran república del Norte, tan
demócrata, tan suspicaz, no existan hombres tan eminentes como estos que, con mirada
de águila, han descubierto «la piel de zapa de los jesuitas»?”.42
Montes de Oca afirma que tanto “Bibliografía y otros asuntos” como los escritos de
Calcaño Herrera están saturados de difamaciones. Precisa:
[…] también entre nosotros había de ser perseguida la Compañía; no podía
faltarle a Venezuela la corona de espinas que para ella ha terminado siempre por
ser diadema de gloria. Y estaba reservada a dichos señores la triste suerte de que
fueran ellos los sicarios que colocaran sobre las sienes de esta inocente víctima esa
corona de baldones.43
El último párrafo del opúsculo sintetiza sus intenciones:

40
41
42
43

Ibídem, s/p.
Ibídem, s/p.
Ibídem, s/p.
Ibídem, s/p.
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Para terminar, hago constar, para los lectores que no me conocen, que no tengo
ningún interés personal en defender la Compañía de Jesús, pero que sí puedo
hablar de ella porque la conozco bien. Conozco su historia y sus constituciones,
conozco la vida y las costumbres de sus miembros, pues durante siete años tuve
oportunidad de estudiarla y apreciarla. Estúdienla así sus enemigos de Venezuela,
y si quieren sentar plaza de escritores bien intencionados, antes de dar a luz nuevos
escritos sobre el particular, lean despacio las cien y más obras de sana historia
sobre esta combatida e invicta orden, que lleva a través de los siglos, como gloriosa
garantía de su inocencia y de sus grandes merecimientos, el amor, el respeto y la
admiración de los verdaderos buenos, y el odio, la calumnia y la persecución de los
corrompidos y de los sectarios.44
Estas expresiones son clara evidencia de cómo Salvador Montes de Oca va en defensa
de los jesuitas con preparación y lealtad, pero también con gran pasión, aunque él mismo
se defina como desapasionado.
Los argumentos recogidos en el folleto publicado tuvieron repercusión en Caracas.
Dos meses más tarde de su edición, se celebró el II Congreso Eucarístico Nacional. Su
inicio tuvo lugar el jueves 18 de junio. Un día más tarde, en el diario La Religión apareció
una crónica detallada sobre la apertura de la asamblea. Específicamente, del sacerdote
caroreño reseña:
El presbítero Salvador Montesdeoca, Secretario del Ilustrísimo señor Alvarado,
joven levita a quien se ha llamado el ‘martillo del protestantismo’ porque ha
combatido a los herejes en sus atrincheramientos, defendido el pudor vilipendiado
en nombre del Arte, y a las órdenes religiosas de los ataques recibidos, se presentó
en la tribuna enardecido por fuego eucarístico, e impetró que llevemos a los niños
al Dios de la Eucaristía, que pide con amor infinito que los acerquemos a Él,
para hacerlos felices y útiles en la tierra y tener con ellos sus complacencias en el
Cielo. Por primera vez oía Caracas la palabra del levita caroreño, y los aplausos
manifestaron su aprobación y su estímulo al joven Apóstol.45

Se aprecia, en consecuencia, cómo Montes de Oca va adquiriendo buena fama entre
el clero por su empeño en defender y educar respecto a la moral y los fundamentos de la
Iglesia católica y sus distintas corporaciones.
Su folleto permite a los investigadores en particular y público en general ir
44
45

Ibídem, s/p.
Salvador Montes De Oca “Congreso Eucarístico”, La Religión, Caracas, 19 de junio de 1925, p. 1.
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descubriendo esta rectitud y verticalidad que distinguieron la vida del pastor que fue
siempre Salvador Montes de Oca, el obispo, el sacramentino y el cartujo.
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LA MÚSICA EN LAS MISIONES JESUÍTICAS DEL TERRITORIO
VENEZOLANO
MARIANTONIA PALACIOS

Liminar
El florecimiento musical de los pueblos de misión fundados por los seguidores de San
Ignacio de Loyola en el llamado Nuevo Mundo ha sido estudiado profusamente por
musicólogos como Carlos Leonhardt, Guillermo Fúrlong, Lauro Ayestarán, Samuel Claro
Valdés, Dieter Lehnhoff, Francisco Curt Lange, Leonardo Waisman, Víctor Rondón,
Johann Herczog, Susana Antón Priasco, Piotr Nawrot, Bernardo Illari y Marcus Holler,
entro otros. La mayoría de estos trabajos se han enfocado en las misiones jesuíticas de
Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil.1 Las razones de esta selección son múltiples,
pero sin duda ha sido un factor importante el enorme territorio que ocuparon y la profusa
e interesantísima documentación que se ha conservado descriptiva de la vida de los jesuitas
en estos pueblos y lo que ocurrió después de su expulsión de los territorios españoles.
Carlos Leonhart, “La música y el teatro en el tiempo de los antiguos jesuitas de la provincia de la
Compañía de Jesús del Paraguay”, Estudios, nº 26, 1924, pp. 128–33, 203–14; Guillermo Furlong, Músicos
argentinos durante la dominación hispánica, Buenos Aires, Huarpe, 1945; Lauro Ayestarán, “Doménico Zipoli
y el Barroco Musical Sudamericano”, Revista Musical Chilena, vol. 16, nºs 81-82, 1962, pp. 94-124; Samuel
Claro Valdés, “La música en las misiones jesuíticas de Moxos”, Revista Musical Chilena, vol. 23, nº 108, 1969,
pp. 7-31; Dieter Lehnoff, Espada y pentagrama, la música polifónica en la Guatemala del siglo XVI. Guatemala,
Universidad Rafael Landivar, 1986; Francisco Curt Lange, “El extrañamiento de la Compañía de Jesús
del Río de la Plata (1767). Los bienes musicales y la constancia de su existencia a través de los inventarios
practicados (1ª parte)”, Revista Musical Chilena, vol. 40, nº 165, 1986, pp. 4-58; Francisco Curt Lange, “El
extrañamiento de la Compañía de Jesús del Río de la Plata (1767). Los bienes musicales y la constancia de
su existencia a través de los inventarios practicados (2ª parte)”, Revista Musical Chilena, vol. 45, nº 176, 1991,
pp.42-56; Leonardo Waisman, “Sus voces no son tan puras como las nuestras: la ejecución de la música
en las misiones” en Resonancias, nº 4, 1999, pp. 50-57; Leonardo Waisman, “La contribución indígena a la
música misional en Mojos (Bolivia)”, Memoria Americana, Cuadernos de Etnohistoria, nº 12, 2004, pp. 11-38;
Víctor Rondón (1997). “Música jesuita en Chile en los siglos XVII y XVIII: primera aproximación”, Revista
Musical Chilena, vol. 51, nº 188, pp. 7-39; Johann Herczog, Orfeo nelle Indie: I gesuiti e la música in Paraguay
(1609–1767), [Galatina], M. Congedo, 2001; Susana Antón Priasco, “La herencia jesuítica en las Misiones
de Mojos. El archivo musical de San Ignacio en la actualidad”, En https://goo.gl/PDCklK; Susana Antón
Priasco “La educación musical en el proyecto misional jesuítico. El caso de Mojos”. https://goo.gl/
IcG9GR; Piotr Nawrot, Indígenas y Cultura Musical en las Reducciones Jesuíticas, Guaraníes, Chiquitos y Moxos,
Bolivia, Verbo Divino, tomo I, 2000; Marcus Holler, Uma história de cantares de Sion na terra dos brasis: a música
na atuação dos jesuitas na América Portuguesa (1549-1759). Campinas, s/p, 2006.
1
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La revisión de estas fuentes ha permitido el estudio, análisis, edición y consecuente
interpretación, difusión y grabación de la música que se hizo en esos lugares.
También los jesuitas fundaron pueblos de misión en el Nuevo Reino de Granada
a comienzos del siglo XVII donde se cultivó de manera notable la música. Sin embargo,
dentro de la crónica histórica de la Compañía de Jesús americana han sido las
Misiones jesuíticas de los Llanos de Casanare y de los ríos Meta y Orinoco las menos
estudiadas pues la publicación o conocimiento de sus fuentes data prácticamente
de la segunda mitad del siglo XX.2
En efecto, es relativamente poco lo que se ha escrito sobre el mundo sonoro de estos
pueblos y mucha la documentación que hace falta revisar.3 Sirva la conmemoración de los
100 años del regreso de la Orden a suelo venezolano para examinar el papel que jugó el
arte de Orfeo en las misiones del territorio. Este análisis está sustentado en los escritos de
los cronistas e historiadores jesuitas que trabajaron en estos pueblos, y en los documentos
de aquellos que, sin haber vivido en estas locaciones, contaron lo que fue el trabajo de sus
colegas.

Notas Previas
Desde que el almirante Cristóbal Colón pisó tierras americanas en 1492, la Corona
española se vio en la necesidad, dada la vocación católica de los reyes y en virtud de las
concesiones papales otorgadas, de atender las almas de los pobladores del llamado Nuevo
Mundo. Con el afán de llevar la palabra de Dios a los gentiles que habitaban estas tierras,
se embarcó hacia América un nutrido número de misioneros desde el segundo de los viajes
de Colón. Se inicia así, de manera conjunta, la conquista de la tierra y la conversión de las
almas, la expansión territorial del Reino de España, y la propagación del evangelio y de la
Iglesia en los nuevos dominios. A lo largo de los años, distintas órdenes religiosas fueron
penetrando en el territorio: dominicos, franciscanos, jerónimos, capuchinos, agustinos y,
por último, los jesuitas.
José Del Rey Fajardo, Los Jesuitas en Venezuela: Las misiones germen de la nacionalidad, Caracas, UCABPontificia Universidad Javeriana, 2007, p. 8.
3
Alfred Lemmon, “Jesuits and Music in the Provincia del Nuevo Reino de Granada”, Archivum Historicum
Societatis Jesu, vol. XLVIII, nº 95, 1979, pp. 149-160; Egberto Bermúdez, “La música en la misiones Jesuitas
en los Llanos Orientales colombianos, 1725-1810”, Ensayos. Historia y Teoría del Arte, nº 5, 1999, pp. 143-166;
Diana Farley Rodríguez, “«Y Dios se hizo música»: la conquista musical del Nuevo Reino de Granada.
El caso de los pueblos de indios de las provincias de Tunja y Santafé durante el siglo XVII”, Fronteras de
la Historia, vol. 15, nº 1, 2010, pp. 13-38.
2
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La orden de los jesuitas, fundada por San Ignacio de Loyola 1534 y aprobada en
1540 por Pablo III con el carácter de orden mendicante, llegó a América en la segunda
mitad del siglo XVI, iniciando su apostolado en el Virreinato del Perú en 1568. Los
jesuitas se establecieron paulatinamente en el territorio venezolano desde 1625 hasta que
fueron expulsados de los dominios españoles en 1767. Trabajaron en dos direcciones:
en la educación cristiana impartida en colegios y universidades, y en la evangelización
de los indígenas a través de la fundación de pueblos misionales. Luego de instituir el
Colegio de San Francisco Javier de Mérida en 1628, la Orden se dedicó de lleno a la
evangelización de los naturales a lo largo del siglo XVII.4 “Desde los inicios de la Orden,
[…] la empresa misionera se evidenció como la genuina forja de la identidad jesuítica”.5 A los
fines de este artículo, me interesa centrarme en el trabajo que realizaron los jesuitas en los
pueblos misionales establecidos en territorio venezolano, dejando de lado sus labores en
los colegios y universidades.
El poblamiento organizado de los naturales se hacía a través de pueblos de Doctrina
o de Misión y en ellos se producía la evangelización de los indígenas para su futura
incorporación a la vida ciudadana.6
Los jesuitas enfocaron sus esfuerzos hacia la fundación de pueblos misionales o
pueblos de misión. Estos pueblos se crearon a partir de la segunda mitad del siglo XVII
para contrarrestar los abusos que se cometían contra los naturales en el régimen de
doctrina. En ellos convivían los naturales y el misionero exclusivamente, pero se contaba
con el auxilio del soldado para la recolección y reducción de los indígenas de poblaciones
circundantes.7 A pesar de la colaboración de este brazo armado para tareas muy específicas,
la labor reduccional de la Orden de los jesuitas se intentó a partir del convencimiento, y
no por medio de la obligación o el uso de la fuerza, a diferencia de otras órdenes religiosas.
Con la introducción de las Leyes Nuevas de Carlos V en 1542 que prohibían la
esclavitud de los naturales, abolían el sistema de encomiendas, y normaban el tratamiento
de los indígenas como seres humanos libres y vasallos de la Corona de Castilla, se dio
marco legal y político a estos pueblos de misión, quedando vedados a los funcionarios y
Fernando Arellano, Una introducción a la Venezuela Prehispánica. Caracas, UCAB, 1986, pp. 209-210.
José Del Rey Fajardo). Los Jesuitas en Venezuela. (tomo V: Las Misiones germen de la nacionalidad).
Caracas-Bogotá, UCAB - Pontificia Universidad Javeriana, 2005, p. 5.
6
Manuel Donís Ríos y Tomás Straka, Historia de la Iglesia Católica en Venezuela. Caracas, UCAB, 2010, p. 11.
7
Para una definición de las Misiones institucionales ver José Del Rey Fajardo, Los Jesuitas en Venezuela: Las
misiones germen de la nacionalidad, Caracas, UCAB- Pontificia Universidad Javeriana, 2007, pp. 17-18.
4
5
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colonizadores españoles.
Prohibimos y defendemos, que en las Reducciones y Pueblos de Indios puedan vivir
españoles, negros, mulatos o mestizos, porque se ha experimentado que algunos
españoles que tratan, trajinan, viven y andan entre los Indios, son hombres
inquietos, de mal vivir, ladrones, jugadores, viciosos, y gente perdida, y por huir
los Indios de ser agraviados, dejan sus Pueblos, y Provincias […].8

Los misioneros se convirtieron así en agentes del proceso de aculturación por
excelencia, apartando al indígena de costumbres consideradas como bárbaras o primitivas,
contrarias a la razón y la religión.
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Misiones jesuíticas en territorio venezolano
Debemos admirar la bondad de Dios que se manifiesta
palpablemente en esas naciones, abriendo el camino a
su Evangelio, en esta tierra que no espera más que un
grupo de operarios para recibir esta simiente celeste y
rendir el ciento por uno.9
Los pueblos de misión constituidos por los jesuitas en territorio venezolano no solo
facilitaron la evangelización de las almas de los naturales, sino que protegieron al indígena
de la explotación del conquistador y del colonizador. El primer ensayo misional jesuítico
en territorio venezolano fue en la región de los Llanos, proyecto que hubo de ser abortado
por la intervención del arzobispo de Bogotá, don Julián de Cortázar. Luego se intentó en
Guayana, fracasando igualmente. Finalmente, los jesuitas tuvieron éxito en la región del
Orinoco, donde se instalaron desde 1661. En una correspondencia enviada por el padre
Juan Rivero al padre Antonio Monteverde (fundador de la Misión de los Llanos), se da
cuenta de lo rápido que se expandieron los misioneros y del éxito obtenido entre los
naturales.
No ha más de cuatro años que entraron nuestros operarios en estos Llanos, y ya hay
nueve pueblos en ellos […] Hicieron nuestros misioneros estudio particular de las
lenguas de los indios con quienes trataban; doctrinaron y predicaron en su lengua,
y desde entonces solamente se puede decir que se empezaron a ganar y conquistar
Recopilación de las Leyes de los Reynos de Indias. Libro VI. Título III, Ley XXI.
Pierre Pelleprat, Relato de las Misiones de los Padres de la Compañía de Jesús en las Islas y en Tierra Firme de
América Meridional, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1965, p. 81.
8
9
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Jesucristo […].10
Sin embargo, la penetración definitiva en esa región comenzó con el nombramiento
del padre José Gumilla como superior de las Misiones del Orinoco en 1723, y del padre
Juan Rivero de las de los Llanos. “Gumilla consideró acertadamente que las llaves del corazón
de la Venezuela de entonces estaban en las bocas de gran río”.11
Las Misiones institucionales se definieron por dos características fundamentales: la
propagación de la fe y la protección del territorio.12

Fuentes
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Cuál fue el papel que jugó la música en estos asentamientos misionales de los jesuitas es lo
que me interesa destacar. Para ello, me valdré de los trabajos redactados por los cronistas
e historiadores de la Orden que se encargaron de describir la vida en estas locaciones,
así como de recoger los testimonios del pasado prehispánico. Esto último reviste gran
importancia, pues los pueblos originarios del territorio venezolano no desarrollaron
ningún sistema de escritura, por lo que la historia pre-amerindia reposó en la tradición
oral transmitida de generación en generación, de los más ancianos a los más jóvenes, a
través de relatos, mitos y leyendas.
ni libros ni jeroglíficos ni signo alguno por el que se puedan conocer los hechos de
sus antepasados. Pero hacen las veces de estas cosas […] los viejos de la nación.13
Muchos de estos escritos tienen la enorme virtud de haber sido redactados en
primera persona por misioneros que vivieron en territorio venezolano. Otros en cambio,
aunque igualmente valiosos, son compilaciones de documentos o se basan en relatos de
terceros.
Historiadores y/o cronistas jesuitas en orden cronológico:
•

Pierre Pelleprat. Jesuita francés nacido en Burdeos en 1606 que embarcó hacia
las Antillas francesas en 1651 y que en 1653 acompañó al padre Denys Mesland
en su travesía por el río Guarapiche, donde permaneció trabajando hasta que
fue enviado a las misiones de México. Su obra Relato de las Misiones de los Padres

Citado por Fernando Arellano, Una introducción a la Venezuela Prehispánica, p. 211.
Manuel Donís Ríos y Tomás Straka, Historia de la Iglesia Católica en Venezuela, p. 25.
12
José Del Rey Fajardo, Los Jesuitas en Venezuela: Las misiones germen de la nacionalidad, Caracas, UCABPontificia Universidad Javeriana, 2007, pp. 17.
13
Gilij (III: 39) citado por Fernando Arellano, Una introducción a la Venezuela Prehispánica, p. 219.
10
11

MARIANTONIA PALACIOS
La música en las Misiones Jesuíticas del territorio Venezolano

de la Compañía de Jesús en las Islas y en Tierra Firme de América Meridional
“inaugura la contribución de la Compañía al estudio y descubrimiento de
Venezuela y aporta interesantes datos para la geografía, la etnografía y el
folklore del oriente venezolano”.14
•

Pedro de Mercado (1620-1701). “El padre Mercado es el primer historiador
jesuita que escribe en castellano sobre las misiones de los Llanos y del
Orinoco”.15 A pesar de que nunca vivió en los pueblos misionales del territorio
venezolano, su obra Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito ha sido
tomada como punto de partida por historiadores posteriores. El Libro VII del
Tomo II está dedicado a la misión de los Llanos.

•

Juan Martínez Rubio (1627-1709) tampoco se trasladó a territorio venezolano.
Sin embargo, su obra Relación del estado presente de las Misiones “es una especie
de informe oficial en que se vale de la documentación de la curia provincial
(cartas necrológicas. Letras Annuas, cartas edificantes y correspondencia del
Provincial con el padre General)”.16

•

Matías Tapia (1637-1717) es un jesuita nacido en el Nuevo Reino de Granada
que fue enviado a la misión de los Llanos. Su obra Mudo Lamento es un
“memorial acerca de las graves dificultades con que tropezaban las misiones
del Nuevo Reino”.17

•

Juan Rivero (1681-1736) vino a América en 1705 y fue destinado a los Llanos
en 1722 donde permaneció hasta su muerte. La Historia de las Misiones de los
Llanos de Casanare y de los Ríos Orinoco y Meta se basa en la obra de Mercado,
complementada con las vivencias de los largos años que permaneció entre los
indígenas.

•

Joseph Cassani (1673-1750) nunca viajó a América, por lo que su obra Historia
de la Provincia de la Compañía de Jesús del Nueva Reyno de Granada en la
América se basó en los reportes y escritos de otros historiadores.

•
14
15
16
17

José Gumilla (1686-1750) se embarcó para el Nuevo Mundo en 1705 y

Fernando Arellano, Una introducción a la Venezuela prehispánica, p. 267.
Ibídem, p. 270.
Ibídem, p. 273.
Ibídem, p. 274.
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fue seleccionado para reimpulsar el trabajo en las misiones de los Llanos y
el Orinoco en 1715, viviendo entre los betoyes hasta 1737, fecha en la que
debió dejar las misiones para ocupar cargos administrativos en la Provincia del
Nuevo Reino. Regresó a los Llanos en 1744 y permaneció allí hasta su muerte.
Su obra El Orinoco Ilustrado fue publicada en Madrid en 1741 y, dado el éxito
obtenido, fue reeditada en 1745 con el título El Orinoco Ilustrado y Defendido.
•
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Felipe Salvador Gilij (1721-1789) en su Ensayo de Historia Americana describe
con mucho detalle la vida de los indígenas del Orinoco con los que convivió
entre 1749 y 1767. “Su interés principal se cifró ante todo en los aspectos
humanos, aunque nos transmitiese tantas noticias acerca de los aspectos
naturales”.18

Estos escritos de los padres jesuitas que describen la vida en los pueblos misionales
del territorio venezolano dan cuenta, entre muchos otros tópicos, de la música que hacían
los naturales, así como de la que ellos trajeron consigo e implementaron como eficaz
herramienta de penetración y evangelización.

La música en los pueblos de misión de los jesuitas
En todas las reducciones, aunque los indios sean pocos,
debe haber Iglesia donde se pueda decir Misa con
decencia […] En todos los pueblos que pasen de cien
indios, que haya dos o tres Cantores [...].19
En los diversos Concilios celebrados en Nueva España y Perú se exhorta a los religiosos a
abocarse al estudio de la música en todas y cada una de las misiones y reducciones porque
se ha podido comprobar el valor de la misma como herramienta para la conversión de los
naturales, para la enseñanza de la doctrina, y como punto de encuentro y entendimiento
entre los naturales y los europeos.20 La Compañía de Jesús en particular, fomenta el uso de
la pintura y de la música como recursos eficaces para generar imágenes visuales y sonoras,
cosa que está en concordancia con la dimensión afectiva y sensorial (applicatio sensuum) de
Ibídem, p. 302.
Recopilación de las Leyes de los Reynos de Indias Libro VI. Título III, Ley III y Ley VI, 198v.
20
Para mayores detalles ver Diana Farley Rodríguez, “Y Dios se hizo música. La conquista musical del
Nuevo Reino de Granada. El caso de los pueblos de indios de las Provincias de Tunja y Santafé durante el
siglo XVII”, Fronteras de la historia, vol. XV, nº 1, 2010, pp. 13-38.
18
19
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los Ejercicios Espirituales redactados por Ignacio de Loyola. Para los jesuitas, el arte debía
estar al servicio de la evangelización porque lo consideraban una manera efectiva de llegar
al alma del indígena. Sólo a través de sus afectos lograban la conexión de éstos con lo que
estaba más allá de la razón y del entendimiento.
La música fue utilizada por los misioneros jesuitas con tres propósitos. Por un lado,
se la usó para dar esplendor, solemnidad y decoro a la liturgia con la finalidad de impactar,
deslumbrar y asombrar a través de los sentidos. En segundo lugar, se la utilizó para alejar
al indígena de la idolatría, supersticiones y demás costumbres consideradas bárbaras
o incivilizadas a los ojos de la Iglesia. Y en tercer lugar, se la requirió para facilitar el
proceso de cristianización, transmitiendo los conceptos canónicos a través de los sentidos,
seduciendo e impactando directamente en la emoción y los afectos, en concordancia con
la Teoría o Doctrina de los Afectos (Affektenlehre) imperante en la música del Barroco.
Porque como quiera que la estimación y aprecio de las cosas divinas depende en
gran manera del culto y reverencia exterior, no se podía haber hallado mejor
arbitrio para infundir este aprecio en una gente tan tosca y material como lo
son los indios, y con tal fin se entablaron escuelas de música en nuestros pueblos,
buscándoles maestros hábiles á los niños, que les enseñasen solfa, y los instruyesen
desde la tierna edad.21
Muchas son las referencias acerca de la efectividad del uso de la música en la tarea
evangelizadora de los jesuitas en América, Asia y Europa. Abundan relatos acerca de cómo
los misioneros entran a territorios inexplorados con la sola compañía de sus instrumentos
musicales; comentarios sobre la increíble facilidad con la que los naturales aprenden a tocar
instrumentos europeos y a cantar la música que les enseñan los misioneros; descripciones
sobre la manera de asimilar la doctrina cuando es cantada; referencias a la música y la
danza con la que se acompañan las festividades litúrgicas; acotaciones sobre las orquestas
y coros conformados por indígenas, etc.
Pedro de Mercado, el primero de los historiadores jesuitas que escribió en castellano
sobre los pueblos de misión en América, afirma sin empaches que los caxicaes fueron los
primeros músicos de iglesia que hubo en el Nuevo Reino de Granada en el Libro II, Capítulo
XXX de su Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito. Narra con orgullo cómo los
padres misioneros, después de enseñarles a leer y escribir a los indígenas, se empeñaron en
Juan Rivero, Historia de las misiones de los llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta, Bogotá, Biblioteca de la
Presidencia de Colombia, p. 244.
21
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instruirles en el canto llano y de órgano, además de adiestrarlos en la ejecución de “flautas,
chirimías, violones y otros instrumentos de armonía sonora”. La facilidad y rapidez con la que
aprendieron, impulsó a los religiosos a celebrar la fiesta de la Concepción Purísima de la
Virgen María, a quien estaba consagrada la Iglesia de Caxicá, invitando a los misioneros de
los pueblos vecinos, así como a un grupo de españoles. Todos mostraron su asombro ante
el espectáculo sonoro que presenciaron, pues “nunca entendiera ni creyera jamás que los
indios supieran cantar ni oficiar una misa si no lo hubiera visto y oído”, ya que los indígenas
eran tenidos por “inhábiles, no sólo para la música sino para otras cosas de menor arte”. Lo
más llamativo del relato de Mercado es que afirma que a partir de entonces “se aparroquió
y multiplicó de gente la iglesia de Caxicá en los domingos y días festivos con lo sonoro de la
música con que se oficiaban las misas cantadas”. El asombro fue mayor cuando, en ocasión
de la celebración de la primera Nochebuena, se oyeron por vez primera “cantar maitines
con mucha variedad de instrumentos”.22 Bien lo dijo el padre Salvatore Gilij:
Ninguna cosa fue jamás llevada de Europa a aquellos lugares que más les agradase,
ninguna que imitaran mejor. Canta a varias voces toda clase de oficios divinos; y
a juicio de quien los ha oído, los cantan bien y con gracia. Igualmente bien que
canto aprenden también a tocar; el violín y el arpa y cualquier instrumento de
viento.23
Del Rey Fajardo (2007) afirma que ya desde la fundación de Fontibón, la música
fue un elemento fundamental para el trabajo de los jesuitas en los pueblos misionales del
Nuevo Reino de Granada.24 Allí, el padre José de Hurtado fundó
una escuela de música, y como tan diestro en ella, compuso muchas obras para
celebrar con solemnidad las fiestas y oficios divinos, y á esta enseñanza del Padre
Hurtado debe todo el Reino la música de que hoy goza en todos los pueblos.25
Asumieron los jesuitas como obligación la formación musical de los futuros
misioneros en canto llano y canto de órgano, así como la instauración de la enseñanza
musical sistemática de los naturales a través de la fundación de escuelas de música en los
Pedro de Mercado, Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús, Bogotá, Biblioteca
de la Presidencia de Colombia, 1957, pp. 101-102. La versión digital del libro se puede consultar en https://
goo.gl/QiAw73.
23
Gilij (Libro Segundo Cap. IV) citado por Mariantonia Palacios, Noticias Musicales en los cronistas de la
Venezuela de los siglos XVI-XVIII, Caracas, UCV - Fundación Vicente Emilio Sojo, 2000, p. 47.
24
José Del Rey Fajardo, Los Jesuitas en Venezuela: Las misiones germen de la nacionalidad, Caracas, UCABPontificia Universidad Javeriana, 2007, p. 577.
25
Juan Rivero, Historia de las misiones de los llanos de Casanare y…, p. 72.
22
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pueblos de misión conjuntamente con las escuelas de primeras letras. “Fontibón se convirtió
en la matriz inspiradora de las fundaciones misionales ignacianas porque en esta población
laboraron en el siglo XVII lo más florido de los jesuitas indigenistas y lograron otorgarle su
característica identidad”.26 Más adelante, es el padre Alonso de Neira quien dicta la pauta de
lo que habrá de hacerse en los pueblos de misión en Casanare: “Instituyó cantores de punto
y órgano; llevó todo género de instrumentos, harpas, rabeles, chirimías, baxones, trompetas y
clarines, que consiguió tocase con eminencia los indios”.27
y está ya experimentado en las Misiones fundadas cuánto los atrae y domestica
la música, cuánto aprecian y la gala que hacen aquellos cuyos hijos ha destinado
el misionero a la escuela de música; y así una de las primeras diligencias de la
fundación de nuevo pueblo ha de ser conseguir un maestro de solfa de otro pueblo
antiguo, y entablar escuela de música para el fin dicho y para la decencia del culto
divino.28
Los jesuitas se sirvieron de un elemento cultural preexistente, como lo era el gusto
del indígena por las manifestaciones musicales (canto, baile y ejecución instrumental), para
llevar adelante una “evangelización inculturada”, es decir, la “encarnación del Evangelio en
las culturas autóctonas, y a la vez, la introducción de estas en la vida de la Iglesia”.29 Se trata
de una evangelización que parte de elementos propios de la cultura receptora de la palabra
de Dios y se expresa a través de ellos, readaptándolos a los requerimientos de la nueva Fe.
La natural propensión al disfrute de la música de los nativos permitió el entendimiento
y adaptación a los cánones estéticos del Barroco europeo, facilitando así el proceso de
evangelización y convirtiendo a los indígenas en colaboradores activos.
[…] y visto el genio de la gente, cantora de suyo, entablamos la doctrina cantada,
al tono que usamos en España en las procesiones de doctrina; con tanta felicidad,
que al dar sólo un grito diciendo: «camo», al punto teníamos la gente pronta a
cantar la santa doctrina por la mañana, […] Tanto como esto importa acomodarse
al genio de la nación.30
José Del Rey Fajardo, Los Jesuitas en Venezuela: Las misiones germen de la nacionalidad, Caracas, UCABPontificia Universidad Javeriana, 2007, p. 578.
27
Tapia, Mudo Lamento citado por José Del Rey Fajardo, Los Jesuitas en Venezuela: Las misiones germen de la
nacionalidad, Caracas, UCAB- Pontificia Universidad Javeriana, 2007, p. 198.
28
Gumilla (Segunda parte. Avisos prácticos) citado por Mariantonia Palacios, Noticias Musicales en…, p.
174.
29
Juan Pablo II, Carta Encíclica Slavorum apostoli. https://goo.gl/dvcEZ1
30
Gumilla (Primera parte. Cap. XI) citado por Mariantonia Palacios, Noticias Musicales en…, p. 96.
26
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Ya en la Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias, Libro II, Título I, Ley IV se
plantea la necesidad de conservar todo aquello que no represente una contradicción para
con la religión y buenas costumbres. Por ello el Rey manda:
[…] que las leyes y buenas costumbres, que antiguamente tenían los Indios para
su buen gobierno y policía, y sus usos y costumbres observadas y guardadas después
que son Christianos, y que no se encuentran con nuestra Sagrada Religión, ni
con sus leyes de este libro, y las que han hecho u ordenado de nuevo se guarden
y executen, y siendo necesario, por la preferente las aprobamos y confirmamos,
con tanto, que Nos podamos añadir lo que fuéremos servido, y que nos pareciere
que conviene al servicio de Dios nuestro Señor, y al nuestro u a la conservación y
policía Christiana de los naturales de aquellas Provincias, no perjudicando a lo
que tienen hecho, ni a las buenas y justas costumbres y Estatutos suyos.31
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Se hace entonces necesario conocer cómo era la música que hacían los naturales
antes de la llegada de los europeos para poder figurarse cómo pudo ser puesta al servicio
de la evangelización y ser utilizada como punto de encuentro entre los dos mundos. Esto
permitirá entender cómo estos elementos autóctonos pudieron redimensionarse, ya que
“la cultura musical (misional) nace primero como «traslación» y luego como «transculturación»
de la española”.32

Música de los naturales
Danzas
La mayoría de los escritos de los cronistas y/o historiadores se ocuparon de describir la
música que hacían los indígenas al momento de su arribo. Es a través de estos relatos que
podemos tener noticia de la función de la música dentro de la vida de esas comunidades,
de los instrumentos utilizados, de las danzas y rituales, de las letras de las canciones, etc.,
ya que, como se ha dicho, los pueblos originarios asentados en territorio venezolano no
desarrollaron ninguna forma de escritura. Estas descripciones de las manifestaciones
musicales indígenas despertaron en los relatores la misma curiosidad que la flora, la fauna
o el exótico entorno geográfico. Y es desde esa visión “del otro” que son referidas. Uno
de los aspectos de los que más se habla en los relatos es acerca de las danzas indígenas,
mayoritariamente ligadas a la ingesta de licor de forma incontrolada, muy diferentes a las
Recopilación de las Leyes de los Reynos de Indias, Libro II, Título I, Ley IV.
José Del Rey Fajardo, Los Jesuitas en Venezuela: Las misiones germen de la nacionalidad, Caracas, UCABPontificia Universidad Javeriana, 2007, p. 577.
31
32
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danzas practicadas en Europa.
¿Qué comarca india veremos en la que no se baile? Bailan los hombres, las mujeres
bailan, no hay uno siquiera a quien no le sea agradabilísimo el baile. Pero las
maneras de bailar ¡qué variadas son! Toda nación, sea grande como la de los
caribes, sea de sesenta almas como la de los voqueares, tiene sus danzas distintas, y
sus modos particulares de caracolear.33
Abundan descripciones sobre las coreografías, los adornos y pinturas corporales, los
instrumentos utilizados, los cantos, etc. La crónica de Pierre Pelleprat, la primera en orden
cronológico que se ocupa de los pueblos de misión en América, es un ejemplo de ello:
Los Salvajes hacen bailes como los europeos, tienen como sala la plaza pública de
su pueblo; los faroles son la luna y las estrellas, y los violines se truecan aquí por
calabazas llenas de pequeñas piedras, que sacuden con una mano al mismo tiempo
que pegan en la tierra con su pie derecho; sus músicas tienen dos tiempos: en el
primero, bailan y cantan suavemente y de pie; en cambio en el segundo, lo hacen
con mayor violencia y con un tono más elevado, inclinados de medio cuerpo y con
la mano izquierda apoyada en el hombro de su vecino; al final de cada canto se
levantan y gritan juntos, sin cantar, iríeiríe.34
O este otro ejemplo tomado del libro El Orinoco Ilustrado y Defendido de Gumilla
que habla incluso del tipo de voces con las que cantan al danzar:
[…] formando el primer círculo de hombres cogidas las manos unos con otros
sigue a las espaldas el segundo círculo, formado de solas mujeres, asidas sus manos
unas con otras; después se sigue el tercer círculo de la chusma menuda, que coge
en medio de los otros dos. Hecho esto, entona el maestro un tono (y fue para mí
cosa muy rara ver que ninguno de los muchos tonos que varían sale de los términos
del más gustado compás, así en el juego de las voces como en el golpe de los pies
contra el suelo), responden todos al eco del director; y como en la rueda primera
de hombres hay tenores y bajos escogidos, en la rueda de las mujeres contraltos con
abundancia, y en la de los chicos, hay tiples a montones, resulta una música digna
de oírse, especialmente a distancia proporcionada. Prosiguen mudando tonos,
hasta que rendidos, se van a dormir.35
Los bailes y danzas descritos muestran un universo absolutamente insólito para
el europeo. Se celebra con danza las ocasiones más relevantes de la vida: para curar
enfermedades, para invocar la lluvia, para contrarrestar eclipses, para prepararse para la
guerra o para la caza, para acompañar la batalla, para celebrar la victoria. Se baila en las
33
34
35

Gilij (Libro Cuarto. Cap. XVII. Tomo II) citado por Mariantonia Palacios, Noticias Musicales en…, p. 90.
Pierre Pelleprat, Relato de las Misiones de los Padres de la Compañía de Jesús…, p. 73.
Gumilla (Primera Parte. Cap. XI) citado por Mariantonia Palacios, Noticias Musicales en…, p. 95.
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ceremonias de pubertad y casamiento y también en los entierros, y se baila para celebrar el
nacimiento o para festejar la muerte. Pero también se danza simplemente para divertirse o
para rendir tributo a los dioses ancestrales.36

Instrumentos músicos
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Conjuntamente con los bailes y danzas, también es interesante revisar las descripciones
que los relatos traen de los instrumentos utilizados por los naturales, algunos de los cuales
aún persisten en los pueblos indígenas del Orinoco. Destacan las varias imágenes de uno
de los idiófonos indígenas por excelencia: la maraca. Para Gumilla, son los arauca los
inventores de este instrumento, “que es una calabaza con mucho número de piedrecillas
adentro”,37 esparciéndose luego a otros pueblos. Gilij hace una descripción parecida y
agrega información sobre su uso:
Y para comenzar por los [juegos] de los niños hay que decir alguna cosa sobre la
maraca, que a menudo les tocan las madres para divertirlos cuando lloran. La
maraca, pues, es una calabacita vaciada, con un mango de madera tosca y con
piedrecitas dentro o con granos de vidrio, para que suene. Este instrumento es
usado también por los piaches, como ya contamos en su lugar; también lo usan
en los bailes. Pero no es que según sus ritos no pueda ser usada también en otras
ocasiones.
[…]
En efecto, como yo decía, se la tocan las madres a sus niños para aquietarlos, y
ellos mismos a su tiempo la toman en su mano para divertirse. Y les gusta tanto
este rústico instrumento, que cuando llegan a mayores, en privado y en público,
la tocan todos.38
Además de este instrumento de percusión tan característico, los textos hablan de
distintos tipos de tambores, destacándose las cajas de guerra de los caveres descritas con
lujo de detalle por Gumilla en la Segunda Parte, Capítulo XI & II de su Orinoco Ilustrado
y Defendido. Le impresiona al sacerdote el sonido tan potente que emiten, “cuyo eco
formidable, fomentado del eco con que responden los cerros y los bosques, se percibe a cuatro
leguas de distancia”.39 Rivero también menciona tambores parecidos a estos entre los girara
y los airicos:
36
37
38
39

Ver Ibídem, pp. 82-134.
Gumilla (Primera parte. Cap X) citado por Mariantonia Palacios, Noticias Musicales en…, p. 142.
Gilij (Libro IV. Cap. XVI) citado por Mariantonia Palacios, Noticias Musicales en…, p. 138.
Gumilla (Segunda Parte, Cap. XI & II) citado por Mariantonia Palacios, Noticias Musicales en…, p. 143.
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los hacen de unos árboles muy gruesos y durísimos, descortezándolos y dejándoles
dos varas de circunferencia, les dan tres de longitud, y luego lo socaban ó ahuecan
un poco con fuego manso, y quedan así socabados, hechos sus atambores; en cada
uno de éstos repican dos indios, que también se remudan por sus turnos para
no perder tiempo en el beber; los palillos con que los tocan, son dos mazas á
manera de pértigas, que tendrá cada una á lo menos una arroba de peso; con éstas
van descargando golpes, con cuyo estruendo se les sube más presto la bebida á los
cascos.40
Los relatos de los misioneros también mencionan algunos instrumentos aerófonos,
la mayoría de las veces con el nombre genérico de flautas, pífanos o clarines. Gilij no solo
los menciona, sino que describe algunos como el botuto, “especie de flautas largas llamadas
en tamanaco carapacha, las cuales, además del agujero grande del cuello no tienen sino dos
sencillos orificios”; la flauta urus-ché, “que está compuesta de la gruesa caña llamada por los
españoles guadua”; y las akkéi-naterí o flautas de las serpientes de sonido muy armonioso;41
las fabricadas del tronco de la palmera arácu, con una caña pequeña para modular la voz,
así como unas trompetas de corteza de márano¸ de diversos tamaños y sonido rudo.42
Gumilla agrega a ellos las flautas muy largas fabricadas de caña negra llamadas cubarro,43
y unas trompetas que
tenían un palo largo atado a cada lado, que de la boca de la trompeta para afuera
salían y recaían sobre los hombros de un indio, teniéndola el que soplaba con
ambas manos aplicada a la boca […] La materia de la trompeta era como una
cáscara que llaman majagua, que se deja gobernar como papel, y cuando está
fresca es pegajosa como cola, con lo cual fabrican a todo su gusto dichas trompetas,
y mayores si les da la gana.44
Además, Gumilla describe y dibuja con detalle un instrumento de construcción
bastante compleja que es usado por los savilas en algunos ritos funerarios, “inventiva
diabólica muy propia para melancolizar los ánimos”.45 Estos aerófonos son similares a los
descritos por Rivera con el nombre de fotuto,
Juan Rivero, Historia de las misiones de los llanos de Casanare y…, p. 115.
Gilij (Libro I. Cap XVII) citado por Mariantonia Palacios, Noticias Musicales en…, p. 139.
42
José Del Rey Fajardo, Los Jesuitas en Venezuela: Las misiones germen de la nacionalidad, Caracas, UCABPontificia Universidad Javeriana, 2007, p. 587.
43
Gumilla citado por José Del Rey Fajardo, Los Jesuitas en Venezuela: Las misiones germen de la nacionalidad,
Caracas, UCAB- Pontificia Universidad Javeriana, 2007,p. 586.
44
Gumilla (Primera Parte. Cap. XII) citado por Mariantonia Palacios, Noticias Musicales en…, p. 142.
45
Gumilla (Primera parte. Cap. XIV) citado por Mariantonia Palacios, Noticias Musicales en…, p. 142. Ver
también, Hugo Quintana, “Música aborigen en los cronistas de indias. Caso venezolano”, Revista Montalbán,
nº 28,1995, p. 162.
40
41
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que son á manera de trompetas, que forman de unos calabacillos y despiden un
sonido ronco; para que salga este sonido, ajustan unas cañas huecas, de dos varas
de largo, por donde arrojan el soplo, que haciendo eco en el calabacillo, despide
el tal sonido ronco, y tocando con violencia veinte ó treinta juntos, ya se deja
entender qué horrorosa confusión causará.46

Música de los europeos
De acuerdo con lo que describen los historiadores y cronistas consultados, el repertorio de
música jesuítica desarrollado en los pueblos misionales en suelo venezolano comprende la
música para dar esplendor a la liturgia, aquella utilizada para la enseñanza de la Doctrina
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y el Catecismo, y aquella con la que se acompaña la fiesta paralitúrgica.

Música para la liturgia
Bastante mejor que en la lectura o escritura, y más universalmente aún, los
orinoquenses llegan a ser excelentes para cantar. Y aquí otra escuela que en
los principios les es proporcionada por medio de algún indio de las antigua
reducciones. El fondo nativo, por el que son casi naturalmente músicos, tanto éstos
como todos los americanos en general, dio ocasión a introducir entre ellos nuestra
música […] Igualmente bien que canto aprenden también a tocar el violín y el
arpa, y cualquier instrumento de viento. Así enseñada y convertida en música una
nación, es indecible con qué pompa de voces y de sonido se hacen las funciones
sacras, para atracción de los nuevos indios […] Tenemos un pueblo músico. Pero
esto no sirve para otra cosa que para el decoro de la iglesia y para aficionar a los
salvajes a la reducción.47
La Iglesia que vino al Nuevo Mundo trajo consigo la liturgia, la organización y la
estructura jerárquica que tenía en el Viejo Mundo. Dentro de esta organización eclesiástica
estaban las capillas musicales, es decir, el grupo de músicos profesionales encargados de
componer e interpretar la música que en la liturgia. La capilla estaba conformada por un
grupo de cantores y otro de instrumentistas. El número de estos dependía de los recursos
de la Iglesia, pues era un trabajo por el cual debía recibirse remuneración. En el caso de
los pueblos misionales, este desembolso podía ser sustituido por una dispensa del pago de
tributos o de la realización de algunos trabajos. Estas prebendas ocasionaron que en algunos
lugares se exigiese la reducción del número de músicos al servicio de la Iglesia. En el Primer
Concilio de la Iglesia mexicana, convocado en 1555, se comenta con preocupación que
hay exceso de instrumentos en la arquidiócesis, así como una superabundancia de indios
46
47

Juan Rivero, Historia de las misiones de los llanos de Casanare y…, p. 115.
Gilij (Libro segundo Cap. IV, Tomo III) citado por Mariantonia Palacios, Noticias Musicales en…, p. 172.
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que consumen su tiempo tocando y cantando en vez de trabajando.48
Ser seleccionado como parte de la capilla musical era considerado un privilegio.
Gumilla comenta que “este es un favor que ata últimamente a sus padres, y estiman, aprecian
y hacen gala de que su hijo sea cantor, como si se le hubiera dado la mayor dignidad del
mundo”.49 También Gilij lo reseña:
Los nacidos en las reducciones miran como inferiores y hacen amargas burlas de
los que son recién venidos de los bosques. Dicen que son a modo de bestias, y que
no saben cómo ellos cantar las misas, ni tocar los instrumentos musicales de los
blancos, ni recitar de corrido la doctrina cristiana.
Esto tenía antiguas y profundas raíces, pues en muchas culturas prehispánicas, la
música era hecha por profesionales que se sometían a un rígido y largo entrenamiento.
Como la música estaba ligada al culto y al rito, los músicos gozaban de muy alta estima
dentro de la sociedad. No fue difícil para la Iglesia continuar con esta tradición y otorgar un
lugar especial a los músicos que conformaban la capilla. Los sacerdotes escogían a aquellos
jóvenes entre los más diestros. El maestro de música se encargaba de su instrucción, tanto
en el canto como en la ejecución instrumental. De esa forma, se consideraba que el gusto
natural del indígena se canalizaba hacia una causa noble, y las costumbres bárbaras se
civilizaban. Estos textos de Mercado y de Rivero así lo demuestran:
Pero lo que admira más, y causa mayor ternura, es ver la solemnidad con que
celebran sus fiestas, y tributan alabanzas al verdadero Dios, con la destreza de
su canto y de instrumentos músicos, oyéndose en nuestros pueblos la concertada
música con variedad de voces, convertidos ya los montes y soledades bárbaras, poco
antes habitadas por las fieras, en coros como de ángeles, para alabar á Dios.50
Dieciséis eran las tropas de indios que discurrían por la calle danzando en la
procesión, y aunque eran para alegrar el corazón sus danzas, mas era para mover
los corazones a alabanzas de Dios el ver sus mudanzas espirituales, pues los que
antes en su gentilidad adoraban ídolos, ya en su cristianismo festejaban imágenes
y reliquias de santos.51
Fue preocupación primordial de los misioneros enseñar al indígena a tocar los
Alain Pacquier, Les chemins du baroque dans le Nouveau Monde. (Coll. “Les Chemins de la musique”), Francia, Fayard, 1996, pp. 70-71.
49
Gumilla (Primera parte. Cap. VIII) citado por Mariantonia Palacios, Noticias Musicales en…, p. 174.
50
Juan Rivero, Historia de las misiones de los llanos de Casanare y…, p. 244.
51
Pedro de Mercado, Historia de la Provincia del Nuevo Reino y…, p. 79.
48
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instrumentos que traían de Europa, y también a construirlos. Todavía hoy es posible
encontrar las huellas de esas escuelas de luthería en algunos de los antiguos pueblos
misioneros donde se hacen arpas, violines y órganos. En los inventarios levantados después
de la expulsión de la Orden en 1767 se encontraron resguardados muchos instrumentos
musicales como violines, arpas, órganos, bajones, clarines, sacabuches, trompetas, flautas
y chirimías.52
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Tanto el canto como la ejecución de los instrumentos tenían como finalidad dar
esplendor a los oficios para deslumbrar a los habitantes de los pueblos misioneros, atraer a
los indígenas no reducidos aún, e impresionar a los visitantes. Esta narración de Gumilla
en la Primera Parte, Cap. XIV de su libro El Orinoco Ilustrado y Defendido refiere muy bien
esta situación a propósito del funeral de la hija del cacique de San Ignacio de Chicanoa,
a quien se le propuso enterrarla según el rito cristiano en vez de la ceremonia indígena en
1719:
Al mismo tiempo concurrió toda la gente, grandes y pequeños, atraídos de la
curiosidad, entonóse el primer responso con el lleno de la música, acompañada de
bajón, tenorete, contralto y un añafil (instrumentos recién traídos de la Puebla de
los Ángeles, donde se fabrican con primor, y adquiridos por vía de Caracas y la
Venezuela). Al oír esta armoniosa consonancia, totalmente nueva a los gentiles,
no prorrumpían en lamentos por el temor y respeto; pero les caían lágrimas hilo
a hilo. Salió el cadáver, y hechas varias pausas con los correspondientes responsos,
entró todo el concurso en la iglesia; en ella, al oír el Benedictus en fabordón, y el
último responso cantado con toda solemnidad, creció la ternura y lágrimas de sus
ojos al cacique, sobre quien recaía todo el duelo.53
Parte del entrenamiento que recibían los seleccionados para formar parte de la capilla
musical consistía en aprender a tocar “por papeles”, es decir, leyendo partituras. Esto se
vincula directamente con la polifonía (canto de órgano) y la composición musical. De
hecho, una de las tareas del maestro principal de la capilla era componer la música necesaria
para dar esplendor a los oficios. Aunque buena parte del repertorio que se interpretaba en
los pueblos misionales era remitido desde Europa, es muy probable que algunas obras se
hayan compuesto o arreglado en estas tierras. Los cronistas e historiadores refieren que en
algunos pueblos se “componían muchas canciones a lo Divino en el idioma de los Indios”
y “motetes en loor de Nuestra Señora”. Sabemos que el Padre José de Hurtado “compuso
José Del Rey Fajardo, Los Jesuitas en Venezuela: Las misiones germen de la nacionalidad, Caracas, UCABPontificia Universidad Javeriana, 2007, pp. 364 y 450.
53
Gumilla (Primera Parte. Cap. XIV) citado por Mariantonia Palacios, Noticias Musicales en…, p. 166.
52
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muchas obras para celebrar con solemnidad las fiestas y oficios divinos”54 y que Alonso de
Neira enseñaba a los achaguas “cancioncitas a lo divino que les había compuesto en su lengua
y acomodado las tonadas”.55 Del Rey Fajardo menciona que en la reducción de los Betoyes
se inventariaron en un cajón de la Escuela para guardar papeles de música “siete oficios
de difuntos, cinco misas en música impresa, dos cuadernos de varias piezas puestas en música
y otros varios anexos a la música”;56 y en Pauto se encontraron “22 villancicos de Nuestra
Señora de los Dolores”.57
A pesar de que nos han llegado estas noticias, no sabemos los nombres de los
compositores de estas obras, ni tampoco si son indígenas o europeos, pues las partituras
no han aparecido hasta el momento. Probablemente la acción implacable del tiempo y de
los insectos, sumada al estado de abandono en el que quedaron muchas de las misiones
jesuíticas venezolanas después de la expulsión de la Orden de los territorios españoles de
ultramar, jugaron en contra de la preservación de este invalorable tesoro musical.

Enseñanza de la doctrina
Los reyes de España, como parte del proceso de evangelización, ordenaron que “hubiese
escuelas de doctrina y de leer y escribir en todos los lugares de indios”. Por eso, en todos
los pueblos de misión funcionaron escuelas de primeras letras donde se enseñaba lectura,
escritura y nociones básicas de matemática, además de la doctrina cristiana. “La didáctica
catequética a los niños era por la mañana y por la noche”.58 La metodología utilizada para
enseñarla la describe Gilij en el Libro Segundo, Capítulo VII, Tomo III:
Estando ya todos reunidos, antes de mi misa, divididos en varios coros, decía cada
uno de memoria la doctrina cristiana. A cada uno de estos coros presidía uno de
los muchachos mejor instruidos, y haciéndosela recitar primero a uno y luego a otro
corregía pronto los defectos. Duraba este ejercicio media hora, y en los tiempos de
sequía se hacía ordinariamente delante de mi casa y en mi presencia. Después iban
procesionalmente hacia la iglesia, divididos en dos alas de recitantes, y siguiendo
yo con ellos cantando las sagradas oraciones.59
Juan Rivero, Historia de las misiones de los llanos de Casanare y…, p. 72.
Juan Rivero, Historia de las misiones de los llanos de Casanare y…, p. 215.
56
“Temporalidades. Inventarios de los bienes del Pueblo de San Ignacio de Betoyes” en José Del Rey
Fajardo). Los Jesuitas en Venezuela. (tomo V), p. 582.
57
“Fábrica de Iglesias. Inventario de instrumentos musicales”, en ibídem.
58
José Del Rey Fajardo, Los Jesuitas en Venezuela: Las misiones germen de la nacionalidad, Caracas, UCAB- Pontificia Universidad Javeriana, 2007, p. 42.
59
Citado por Mariantonia Palacios, Noticias Musicales en…, p. 165.
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Diariamente la congregación se reunía en la escuela, en el patio de la Iglesia o
en casa del misionero para escuchar los misterios de la Fe y aprender por medio de la
repetición y el método de pregunta y respuesta. Generalmente se enseñaba la doctrina
en las mañanas antes de comenzar la jornada laboral, y se repetía en la tarde una vez
finalizada. “La misa matutina y la enseñanza de la doctrina y el rezo del rosario por la tarde
enmarcaban la actividad diaria”60 en los pueblos de misión. El toque de las campanas era
la señal convenida para reunirse. Generalmente asistían a la doctrina solo los niños y/o
los solteros, pues los casados tenían que cumplir con otras tareas. Apunta Gilij que la
asistencia era total, tanto por la novedad “que aman sumamente los indios” como por “los
regalitos con los que los misioneros los atraen”.61
A las veintidos horas de nuestro reloj se daba nuevamente el toque de doctrina (...)
Al oscurecer el día, esto es, terminada la doctrina, recitaba yo con ellos el rosario,
después del cual, los cantores se reunían en la escuela y tocaban por algún tiempo
los instrumentos músicos. De allí venían a mi casa y yo les enseñaba brevemente
el modo de ayudar a misa, y debo decir que según con el paso del tiempo toda una
nación se vuelve música, así todos saben ayudar decentemente a misa y recitar la
doctrina cristiana.62
De todas las armas de las que se valían los religiosos para el adoctrinamiento de
los indígenas, fue la palabra cantada la más efectiva. Muchos son los testimonios de los
misioneros que afirman que la palabra, al ser cantada, hacía más dulce el aprendizaje de la
nueva Doctrina.63 Fray Toribio de Motolinía en su Historia de los Indios, comenta cómo
los indígenas podían pasar tres y cuatro horas seguidas aprendiendo las oraciones cuando
se hacían cantadas en vez de rezadas.
Pero debe ser cuidado del misionero hacer suave un yugo tan rígido [el] de la
cantidad de horas y responsabilidades echadas encima a gente recién sacada de los
bosques.
[…]
Esto se hace en primer lugar con el canto y con la música. En las misas a que
asisten los mayores se tocan siempre instrumentos músicos, para los cuales todos
los indios son muy dispuestos. Cántase a menudo, y con pompa de hermosas voces,
Juan Rivero, Historia de las misiones de los llanos de Casanare y…, p. 90.
Gilij (III, 73) en Del Rey, 2007: 535.
62
Gilij (Libro Segundo, Capítulo IV, Tomo III) citado por Mariantonia Palacios, Noticias Musicales en…,
p. 173.
63
Para más detalles ver Mariantonia Palacios, “La palabra cantada como herramienta evangelizadora en la
América Colonial”, Revista Extramuros, vol. 10, nº 23, UCV, 2005.
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la santa misa. El sábado son igualmente cantadas por los músicos las letanías
de Nuestra Señora, y muchas veces se va procesionalmente por las calles de la
reducción cantando el rosario al uso de los españoles.
Son cantados también los responsos del lunes, y cantadas otras devotas oraciones;
por no decir nada de las vísperas y de las magníficas funciones que se hacen en las
grandes fiestas, y de las varias diversiones honestas que se permiten en estas y otras
ocasiones semejantes por los misioneros.64
En las reducciones y pueblos se enseñaba la doctrina diariamente ayudándose con
el canto para su mejor memorización. Cuánto mejor si se hacía en lenguas vernáculas.
De la importancia de conocer la lengua de los naturales se dieron cuenta muy temprano
los misioneros jesuitas. Ya Pelleprat, el primero de los historiadores, lo recoge en su texto
como una experiencia personal:
Mi gran deseo de aprender esta lengua se acrecentaba todavía más porque la
consideraba casi tan universal y corriente en Tierra firme, como la latina en
Europa. En cuanto supe bastantes palabras para hacerme entender, comencé a
enseñar la doctrina cristiana y a disponer a los que venían a verme para recibir
la Fe.65
El estudio de las lenguas de aquellos a quienes se iba a evangelizar era algo considerado
imprescindible para el que quisiera avocarse a esa faena, pues debía evitarse a toda costa
la utilización de intérpretes para predicar. Existía “el convencimiento de que la lengua
materna constituía el único instrumento válido para llegar al alma y a la psicología del
indígena…”.66 Por eso se dispuso en las Leyes de Indias que:
[…] ningún religioso pueda tener Doctrina, ni servir en ella sin saber la lengua
de los naturales, que hubieren de ser doctrinados, de forma, que por su persona los
pueda confesar, y los Religiosos, que se llevaren a las Indias para este ministerio, la
aprendan con mucho cuidado […].67
El aprendizaje de la multiplicidad de lenguas de los territorios americanos no fue
una tarea sencilla. A pesar de estas dificultades, los misioneros se afanaron en aprenderlas.
Gilij (Libro Segundo, Cap. VIII. Tomo III) citado por Mariantonia Palacios, Noticias Musicales en…, p.
173.
65
Pierre Pelleprat, Relato de las Misiones de los Padres de la Compañía de Jesús…, p. 82.
66
José Del Rey Fajardo, Los Jesuitas en Venezuela: Las misiones germen de la nacionalidad, Caracas, UCAB- Pontificia Universidad Javeriana, 2007, p. 40.
67
Recopilación…. Libro I. Título XV. Ley V.
64
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No había ni una palabra escrita sobre el idioma de estos indios, con que su primer
cuidado fue la aplicación á estas lenguas, formando vocabularios, y componiendo
directorios, para aprenderlos y enseñarlos. Gastaron en esto muchos días, con el
inmenso trabajo que se deja entender, y más teniendo por maestros para tan difíciles
idiomas, á unos indios bárbaros, que todo lo entienden al revés. Era cosa de grande
edificación, y espectáculo digno de los Ángeles, ver á unos hombres de aventajadas
prendas y de lucidísimos talentos, hechos niños por Jesucristo, discípulos de unos
bárbaros, y preguntarles como á maestros sus dudas, y atender á, sus respuestas con
la pluma en la mano, para escribir en sus cuadernillos vocablos tan inauditos;
ponerse á estudiar los nombres y á discurrir sobre los verbos, los que podían ser
maestros, ocupando las primeras cátedras y púlpitos; pero el amor de Dios, y el
celo por la salvación de las almas, les hizo vencer este imposible, y emprender este
trabajo y penitencia que, en mi estimación, es la mayor de todas, y como la piedra
de toque en que se prueba el misionero.68
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Juan Rivero afirma que en los pueblos de Casanare se predicaba en lengua vernácula
y se rezaba la doctrina “en su propia lengua”, apenas seis meses de haber ingresado los
misioneros a los Llanos.69
La contribución de la Orden a la lingüística americana es invalorable. Gilij hizo la
primera clasificación de las lenguas del Orinoco; Gumilla escribió un Catecismo en lengua
Betoy;70 Alonso de Neira escribió un Catecismo y Doctrina cristiana en lengua achagua y
sáliva, y escribió versos conforme al metro español que eran cantados en sus fiestas, además
de vidas de santos y autos para ser caracterizados con música, y el padre Matías de Tapia
los “hacía representar a los indios, con que los tenía embelesados, aficionados y cautivos”.71
Sin embargo, el estudio del latín y del castellano no se descartó. Gumilla72 bien lo dice, “la
doctrina enséñela por la mañana en su lengua natural y a la tarde en castellano, porque en
lo primero se sirve a Dios y en lo segundo al Rey nuestro señor”. El castellano, además de
ser la lengua oficial de los reyes, permitió dar uniformidad a la multiplicidad de lenguas
nativas en la enseñanza de la Doctrina.
Habiendo hecho particular examen sobre si aun en la más perfecta lengua de los
Indios se pueden explicar bien, y con propiedad los Misterios de nuestra Santa
Fe Católica, se ha reconocido, que no es posible sin cometer grandes disonancias
Juan Rivero, Historia de las misiones de los llanos de Casanare y…, p. 59.
Ibídem, p. 122.
70
Fernando Arellano, Una introducción a la Venezuela Prehispánica, pp. 330-332.
71
Ibídem, p. 330.
72
Gumilla (Segunda Parte & IV, Avisos Prácticos) citado por Mariantonia Palacios, Noticias Musicales en…,
p. 48.
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é imperfecciones, y aun que están enseñados los Sacerdotes que hubieren de
doctrinar a los Indios, no es remedio bastante, poseer mucha variedad de lenguas.
Y habiendo resuelto, que convendrá introducir la Castellana, ordenamos que a los
Indios se les pongan Maestros, que enseñen a los que voluntariamente la quisieren
aprender […].73

Música paralitúrgica
Se ha visto cómo la música traída de Europa por los misioneros se utilizó para dar
esplendor al servicio religioso, impresionar a los naturales, y facilitar el aprendizaje de la
Doctrina y el Catecismo. Esta música coexistió con la música autóctona en las celebraciones
paralitúrgicas. Es el caso de las representaciones dramáticas de Vidas de Santos y Autos
Sacramentales, de las danzas con propósitos religiosos no litúrgicos, y de las procesiones.
No en vano Del Rey Fajardo afirma que “Liturgia y folklore son los dos polos en los que se
movió todo el ámbito misional de las reducciones de Casanare y Orinoco”, entendiendo el
folklore como “la inspiración de la religiosidad popular pues es la interpretación que una
sociedad adopta ante el diálogo que el hombre desea entablar con Dios”.74
Los Jesuitas fueron efectivos en su proceso de aculturación y una gran parte de
la población indígena de los Llanos abandonó su cultura tradicional y con un
bajo nivel de sincretismo configuró un perfil cultural que como parte del proceso
de mestizaje fue en cierta forma más cultural que étnico. Sin bien el esquema
anterior no se puede aplicar de una forma mecánica al caso de los Llanos no se
puede desconocer que la cultura hispánica impuesta por los misioneros, aunque
centrada en lo religioso, se convirtió en la base de la cultura campesina de la
región”.75
La música que los misioneros trajeron consigo y enseñaron a los naturales, y la
música que los indígenas siguieron haciendo, pero ahora para alabar al nuevo Dios y los
santos, se compenetraron, se complementaron y “encontrarían su punto de confluencia en
las celebraciones del Calendario de Fiestas de las misiones […]”.76
Corría por este tiempo el año de 1668. Habiéndose ya vuelto á Casanare para
cuidar de sus Achaguas el Padre Alonso de Neira, lo mismo hacían los muchachos
Recopilación…, Libro VI. Título I. Ley XVIII.
José Del Rey Fajardo, Los Jesuitas en Venezuela: Las misiones germen de la nacionalidad, Caracas, UCAB- Pontificia Universidad Javeriana, 2007, p. 583.
75
Bermúdez, 1999:166.
76
Carlos Rada, Estética liminar de la música misional jesuita de las etnias de Chiquitos y Moxos. Tesis doctoral.
Caracas, UPEL, 2014, p. 312.
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á quienes se enseñaba á cantar, y ya comenzaban á oficiar la misa, cantaban en
las fiestas principales de las pascuas, y en la del glorioso San Joaquín, patrono del
pueblo, que la celebraban con grande aparato de arcos y danzas y otros regocijos
modestos.77
Estudiar las huellas que la música traída de Europa dejó en la música de tradición
oral de los pueblos indígenas es una tarea pendiente. Sin embargo, su presencia en las
manifestaciones de la religiosidad popular es innegable (cofradías, congregaciones, fiestas
patronales, Nacimientos, Jerusalenes, Reyes Magos).

76

Consideraciones finales
El cultivo de la música en los pueblos de misión fue considerado como algo muy
importante por los jesuitas, por lo que se afanaron en que este arte floreciera apoyando
la formación de plantillas de músicos indígenas en escuelas especialmente fundadas para
tal fin. Los pueblos de misión en suelo venezolano no fueron la excepción. La revisión de
los escritos de los cronistas e historiadores así lo evidencia. En las misiones de los Llanos y
el Orinoco se hizo música para tres fines: para dar esplendor y magnificencia a la liturgia
(Misa y Oficios Divinos), para ayudar en la enseñanza de la Doctrina y del Catecismo, y
para acompañar las festividades paralitúrgicas. La facilidad natural y la rapidez con que los
indígenas aprendieron a cantar el nuevo repertorio y a tocar y construir los instrumentos
traídos por los europeos fue reseñada en los escritos.
A través de la música, el indígena abandonó su gentilidad y sustituyó paulatinamente
sus viejas deidades por el nuevo Dios de los cristianos. A través de la música, el indígena
se convirtió en el mejor aliado del misionero para esparcir el Evangelio. No les bastó a los
misioneros “[…] solamente con reducir a los gentiles y agregarlos a pueblos, sino que procuran
también con toda solicitud enseñarlos a vivir vida social, política y económica, como también
su educación en las buenas costumbres y su mayor aumento”.78
La música fue un catalizador de la labor evangelizadora de los misioneros. Fue el
punto de encuentro entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo. La que trajeron los europeos
vino para quedarse Se mezcló de manera indisoluble con las manifestaciones indígenas,
dejando una traza indeleble de la presencia jesuítica en los pueblos de misión de los Llanos
77
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PARDOS MILICIANOS. SU PARTICIPACIÓN EN DEFENSA Y
RESGUARDO DE LA PROVINCIA DE VENEZUELA (1776-1810).
YULEIDA ARTIGAS D.

Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela

Introducción
Las reformas de los reyes borbones, casa reinante en España en el siglo XVIII por muerte
del rey Carlos II sin heredero, tanto en Hispanoamérica como en la provincia de Venezuela,
buscaron atender aspectos fundamentales para la defensa de los importantes territorios
americanos de la Corona española ubicados en ultramar, constantemente asediados por
nuevos y antiguos enemigos de los monarcas españoles. Ello conllevó a contar con la
participación de todos los sectores de la sociedad indiana: blancos, pardos, morenos,
zambos, a través de sus servicios en las milicias regladas. Si bien, en muchos casos ya
existían desde el siglo XVII, con el régimen borbónico, específicamente durante el reinado
de Carlos III, se les da otro cariz, proporcionándoles a sus integrantes, fundamentalmente
los provenientes de sectores menos privilegiados de la sociedad colonial como los pardos,
prerrogativas que como civiles jamás habrían aspirado poseer y disfrutar: exenciones en el
pago de impuestos, porte lícito de armas, y ser juzgados bajo la jurisdicción militar que
los eximia de la férrea y conveniente justicia impartida, en ciertos casos, por los blancos
criollos a través de los Cabildos.
En este artículo nos dedicaremos a analizar el impacto que la reforma militar del
siglo XVIII tuvo sobre la población parda, sus alcances y características fundamentales;
recurriendo para ello a la revisión de la historiografía más importante publicada para el
caso venezolano1 y de la documentación localizada en algunas de las secciones consultadas
Obras y trabajos que consideramos vitales para el estudio del tema: Santiago Gerardo Suárez,
“Conflictividad social de la reforma militar dieciochista,” en Congreso Bicentenario de Simón Bolívar. Caracas,
Academia Nacional de la Historia, 1985, tomo IV, pp. 219-246; Santiago Gerardo Suárez, Las fuerzas armadas
venezolanas en la Colonia, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1969; Santiago Gerardo
Suárez, Las Milicias: Instituciones militares hispanoamericanas Las Milicias: Instituciones militares hispanoamericanas.
Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1984; Santiago Gerardo Suárez, El ordenamiento
militar de Indias, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1971; Santos Rodulfo Cortés,
“Las milicias de pardos de Venezuela durante el período hispánico”, en Memoria del Tercer Congreso Venezolano
de Historia, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1979, tomo III, pp. 9-85; Lucio Mijares Pérez, “La
organización de las milicias venezolanas en la segunda mitad del siglo XVIII”, en Memoria del Tercer Congreso
1
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en archivos nacionales, como el de la Academia Nacional de la Historia y General de la
Nación, que nos permitirán conocer a través de casos concretos, pormenores al respecto.

Los pardos y las milicias en el siglo XVIII venezolano

80

El objetivo era crear unas nuevas milicias regladas, lo suficientemente preparadas desde el
punto de vista organizativo y de entrenamiento, como bastión del sistema defensivo en
Indias. En Venezuela se instauran en 1764 bajo la tutela de José Solano y Bote, gobernador
y capitán general, quien asume y ejecuta un plan en aras de garantizar la seguridad y
defensa de la provincia, erigiéndose efectivamente por real orden de 31 de julio de 1768,
bajo las prescripciones que se establecen en el Reglamento de Milicias de Cuba, publicado el
19 de enero de 1769.2 Solano y Bote ordena la creación de batallones de milicias regladas
en Caracas, Valencia, Nirgua y Valles de Aragua; y de compañías sueltas en Caracas, Puerto
Cabello y La Guaira; así como batallones de prevención en Barquisimeto, El Tocuyo y San
Felipe.3
Los pardos tendrán un rol importante en la nueva organización miliciana en
América, pues su mayoritaria presencia demográfica, distribución geográfica y versatilidad
y fuerza física en el ejercicio de diversos oficios, los colocó en un lugar de relevancia en
los contingentes militares de finales del siglo XVIII, demostrando “…en el curso del
tiempo, de ser los más aptos para la contienda bélica local, por tener dominio y auténtico
saber acerca de los caminos, posiciones, refugios, recursos y posibilidades de uso táctico
del territorio que habitaban desde hacía dos siglos”.4 A las convocatorias a inscripción
y reclutamiento debían presentarse los aspirantes pardos con sus respectivos uniformes,
equipos y armamentos adquiridos motu proprio, para iniciar una carrera militar como
voluntario y ascender a soldado, cabo, sargento, subteniente, teniente y capitán o ayudante,5
Venezolano de Historia, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1979, tomo II, pp. 261-282 y de Juan
Marchena Fernández, “Ejercito y sociedad en la segunda mitad del siglo XVIII. La generación del grupo
militar criollo en Venezuela”, en Congreso Bicentenario de Simón Bolívar, Caracas, Academia Nacional de la
Historia, 1985, tomo III, pp. 237-284.
2
Santiago Gerardo Suárez, El ordenamiento militar de Indias…, Documento 19, pp. 33-72.
3
No obstante, por Real Orden de 5 de diciembre de 1760 se da inicio a la creación de las milicias con
participación de las castas, en Santos Rodulfo Cortés, “Las milicias de pardos de Venezuela durante el
período hispánico…”, pp. 32 y Santiago Gerardo Suárez, Las Milicias: Instituciones militares hispanoamericanas…,
p. 118.
4
Santos Rodulfo Cortés, “Las milicias de pardos de Venezuela durante el período hispánico…”, pp. 21
y 22.
5
Al respecto localizamos dos reales cédulas de 15 de octubre de 1778 y de 25 de agosto de 1783,
contentivas del nombramiento de Gabriel Comarca como ayudante de infantería de milicias del Batallón
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último grado al que podían aspirar los integrantes de las castas; ascensos que dependían
fundamentalmente de sus méritos, disciplina, puntualidad, arrojo y vocación demostradas
en tiempos de paz y de guerra.
Los pardos representaban el sector más numeroso de la sociedad colonial, ello impuso
una cuota mayor a su población masculina para integrar los contingentes de las milicias,
razón por la cual en el último tercio del siglo XVIII, ciudades como Caracas contaron con
un batallón de Pardos de Infantería de 720 hombres, y cuatro compañías de pardos de
400 plazas. Valencia y los Valles de Aragua tenían un batallón de Pardos de 720 plazas.6
Finalizando el año de 1766, de los 32.874 milicianos que componían los seis cuarteles
o distritos militares de la provincia de Venezuela, 11.911 eran pardos, 10.184 blancos,
8.794 indios y 2.030 morenos.7 Los costos que acarreaba sostener toda la infraestructura
y mobiliario necesario para el accionar de las tropas generaron no pocos conflictos de
competencia entre las autoridades coloniales como el capitán general e Intendencia de
Ejército y Real Hacienda y los Ayuntamientos. En 1793 el gobernador y capitán general,
Pedro Carbonell Pinto Vigo y Larrea, solicitó a la Real Audiencia de Caracas se pronunciara
en torno a la responsabilidad del Cabildo de Caracas en el pago de los gastos erogados por
la construcción de 120 camas para el uso de las tropas de blancos y pardos que prestaron
servicio en dicha ciudad. El máximo tribunal caraqueño no encontró argumentos legales
para ello, ordenando a la Real Hacienda asumiera dichos gastos, e incluso devolviera al
Cabildo los que hubiera realizado.8
En agosto de 1795 los comandantes de la plaza de La Guaira informan a la Real
Audiencia de Caracas y al gobernador y capitán general, Pedro Carbonell, lo ventajoso que
sería que las tropas de milicias de Blancos de Aragua y de Pardos de Caracas se alojaran en
de Pardos libres de los Valles de Aragua, en sustitución de Pedro de Fraga; y de Josef de La Concha como
ayudante de infantería de milicias del Batallón de Pardos libres de Caracas, en sustitución de Diego de
Monteverde, respectivamente. En Archivo General de la Nación, en adelante agn: Reales Cédulas. “Con
el nombramiento de Ayudante del Batallón de Pardos Libres de los Valles de Aragua, en la Provincia de
Venezuela, para don Gabriel Comarca”. San Lorenzo, 15 de octubre de 1778. Folio 15. Tomo III, f. 15r y
AGN: Reales Cédulas. “Con el nombramiento de Ayudante del Batallón de Infantería de Milicias regladas de
Pardos Voluntarios de Caracas, para don José de La Concha”. San Ildefonso, 25 de agosto de 1783, tomo
XIV, f. 164r.
6
Santos Rodulfo Cortés, “Las milicias de pardos de Venezuela durante el período hispánico…”, p. 67.
7
Santiago Gerardo Suárez, Las Milicias: Instituciones militares hispanoamericanas…, p. 215.
8
Archivo de la Academia Nacional de la Historia, en adelante AANH: Civiles, Milicias. 10- 3950- 9.
“Expediente seguido sobre el pago por Real Hacienda, del costo que ha ocasionado la construcción de
camas o tablones, para las tropas de milicias de los batallones de blancos y pardos”. Caracas, 1793, vol. IV,
ff. 1r- 10r.
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las bodegas de la guarnición de esa plaza, y no en las tres casas tomadas en alquiler por un
costo anual de 1500 pesos. Sin embargo, para ello se debían realizar reparaciones y mejoras
a aquella guarnición, calculadas por el orden de los 2.373 pesos, en virtud de lo maltrecha
que quedó por la estancia de 700 prisioneros franceses que estuvieron allí. La Audiencia
lo comunicó al Capitán General Carbonell, quien dispuso y ordenó a la Real Hacienda
erogará lo necesario para ejecutar los reparos con la mayor prontitud.9
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Otro conflicto de ese tipo se presentó en junio de 1800, en esa ocasión entre dos
Ayuntamientos, el de la villa de San Carlos de Austria con el de la ciudad de Valencia,
los cuales se negaban a asumir los gastos por la construcción de los cuarteles para las
tres compañías de blancos y pardos de Valencia que se encontraban asentados en la villa
llanera; cuyo Cabildo autorizó a su síndico y procurador general, Francisco Hernández,
para que realizara las diligencias necesarias ante la Real Audiencia de Caracas. No obstante,
no se encontró en el expediente la resolución del máximo tribunal caraqueño.10
En ocasiones los gastos para el sostenimiento de las compañías de milicianos lo
realizaban por iniciativa personal los jefes o comandantes de las mismas, con la esperanza
de recibir reembolso de los mismos por parte de la Real Hacienda; así, los días 9 y 10 de
febrero de 1803 el comandante del Batallón de Pardos de Aragua colocó de su propio
peculio la suma de 60 pesos, para darles dos ranchos con todo lo necesario a las seis
compañías de fusileros y granaderos repartidas en los pueblos de Cagua, Turmero y
Maracay, acuarteladas para recibir la revista de inspección del capitán general, Manuel de
Guevara y Vasconcelos, toda vez que según el mismo comandante “…venían sin apresto
alguno y que la minoría de esta gente cuyos intereses son tan cortos, que a la mayor parte
de ellos aún les falta en el día lo preciso para su subsistencia…”.11 El 21 de abril de aquel
año, en forma expedita, se pronunció la Junta Superior de Real Hacienda ordenando la
restitución de los 60 pesos al comandante del Batallón de Pardos de Aragua.
AANH: Civiles, Milicias. 10- 4140- 1. “Expediente sobre la decisión de alojar las tropas de Milicias de
blancos y pardos, como estaban antes, en las bodegas del puerto de La Guaira, desocupadas por el traslado
de los prisioneros franceses a Bahiaja, y sobre la recomposición que necesita hacerse en ellas”. Caracas,
agosto de 1795, vol. IV, ff. 1r- 9r.
10
AANH: Civiles, Fortificaciones. 13- 5046- 6. “El doctor don Francisco Hernández, Síndico Procurador
General de la Villa de San Carlos, solicitando al ayuntamiento de Valencia le provea de cuarteles para la
Compañía de blancos y pardos en el vecindario”. San Carlos, 1800, vol. V, ff. 1r- 16r.
11
AANH: Civiles, Real Hacienda. 14- 5531- 5. “Expediente de la Real Hacienda sobre que se pague al
Comandante del Batallón de Pardos de Aragua, los costos de los dos ranchos suministrados a las seis
compañías de fusileros y de granaderos”. Caracas, 1803, vol. V, f. 1r.
9
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El incentivo para pertenecer a las milicias era más por el fuero militar y exenciones
fiscales, que por el sueldo que devengaban los pardos milicianos; oficiales, sub-oficiales
y soldados que recibían una paga específica acorde con su grado y antigüedad en los
batallones, no así los convocados y movilizados para enfrentar alguna invasión externa o
rebelión interior. Por tanto, los comandantes ganaban 40 pesos mensuales, capitanes 30,
tenientes 25 y abanderados 20 mensuales; además, los soldados 9 pesos, cabos segundos
y tambores 10 pesos, y los cabos primeros 11 pesos, los sargentos segundos 15 pesos y los
sargentos primeros 17 pesos mensuales.
Esos sueldos no representaron un atractivo para hombres como los pardos libres,
acostumbrados a realizar oficios que en la mayoría de los casos les aportaban mayores
ingresos para el sostenimiento propio y el de sus familias, tales como plateros, albañiles,
zapateros, sastres, pulperos, labradores, panaderos, entre otros. Tal situación vivió José
Ignacio Guevara, platero y soldado de la Segunda Compañía de Milicias regladas de
Pardos de la ciudad de Caracas, quien mantenía a su esposa María Simona Franques e hijo
con lo que le aportaba el ejercicio de ese oficio. No obstante, su condición de soldado le
impedía atender a sus clientes, obligándolo a contraer deudas por el elevado monto de mil
pesos. Las dificultades para pagar a sus acreedores llevaron a María Simona, el 4 de mayo
de 1801, a acudir al gobernador y capitán general, Manuel de Guevara y Vasconcelos, y
solicitarle ordenara el retorno de su esposo de los llanos, donde se encontraba en campaña,
para que retomara sus actividades como platero y pagara lo adeudado, y le concediera
justificación de pobreza para pedir prórroga a sus acreedores.12
El miliciano pardo Diego Quintero también solicitó al gobernador y capitán general,
Guevara Vasconcelos, en mayo de 1805, le permitiera dejar las milicias para dedicarse al
cultivo del café en una finca de su propiedad, adquirida en la localidad de Mariches,
jurisdicción de Petare. Quintero era arriero de la Compañía de Granaderos de las Milicias
de Pardos de la ciudad de Caracas, pero estaba seguro que con el sueldo de miliciano no
podría sostenerse él y su familia, más aún porque había vendido todos los bienes que poseía
en la ciudad para comprar la finca e instrumentos de labranza. El capitán general de forma
expedita declaró el 8 de junio de 1805 al granadero Quintero exento de la obligación del
servicio militar y además labrador libre.13
AANH: Civiles, Cobro de pesos. 12- 4691- 4. “Causa seguida por María Simona Franques, en nombre de
su esposo José Ignacio Guevara, quien se encuentra participando en las Milicias de Pardos, solicitando
justificación de pobreza para pedir prórroga a los acreedores de su esposo”. Caracas, 1801, vol. V, ff. 1r-18r.
13
AANH: Civiles, Cargos y empleos. 16- 6177- 4. “Don Diego Quintero, sobre que se le admita dejar el
12
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La reforma militar borbónica implicó para los pardos la posibilidad de insertarse a
las milicias con claras posibilidades de alcanzar el disfrute de privilegios y preeminencias
que anteriormente les estaban negadas. No es ninguna nimiedad que entre esos privilegios
se encontrara el derecho a portar armas, pues se rompe “…de sopetón, el monopolio de
las armas por las clases dominantes del caleidoscopio racial americano”.14 Se les permitió
el uso tanto de armas de fuego como blancas, con la intención de poner en sus manos un
instrumento defensivo y ofensivo que liquidará a los enemigos de la Corona y del orden
establecido. Este privilegio exclusivo de los blancos principales, extendido a los pardos
y morenos a través de las milicias, fue constantemente repudiado y cuestionado por la
aristocracia criolla, representada en los cabildos coloniales. Sobre ello encontramos un
testimonio bien elocuente de los alcaldes ordinarios de la ciudad de Valencia, del 30 de
junio de 1795, representados por Miguel Ignacio de Malpica y Josef Antonio de Guevara,
quienes se dirigieron al gobernador y capitán general, Pedro Carbonell, consultándole qué
hacer con los pardos y demás “gentes de color” que usaban sin mesura las pistolas a caballo,
por lo que recuerdan que “…aunque el señor Capitán General pasó orden a los cuerpos
militares en diez y seis de octubre de noventa y tres, para que no se les permitiese a los
pardos, de sargento abajo, el uso de espada ni arma de palito, poco trata cosa alguna de las
pistolas a caballo, y en alguna parte mejor que en esta ciudad debe cortarse este pernicioso
abuso…”.15
Otro privilegio que hizo atractiva la actividad miliciana para los pardos y favoreció
el incremento de las tropas por su incorporación, fueron las exenciones fiscales de las que
gozaban: el personal de planta con funciones y sueldos permanentes estaban exceptuados
de pagar las gabelas aplicables a sus salarios, personas y propiedades muebles; del pago del
impuesto por montadas y galeras, siempre que el oficial tuviera una antigüedad de seis años
de capitán o doce desde soldado a capitán.16 Esto fue común en Hispanoamérica, con el caso
mexicano no hubo mayores diferencias, advierte Ben Vinson que “La exención tributaria
tuvo un efecto galvanizador sobre la participación en la milicia y el comportamiento de los
hombres de color libres. En muchas áreas rurales en donde se puso en práctica la dispensa,
empleo de arriero de la Compañía de Granaderos de Pardos”. Caracas, mayo de 1805. vol. V, ff. 5r y vto.
14
Santiago Gerardo Suárez, Las Milicias: Instituciones militares hispanoamericanas…, pp. 124 y 125.
15
AGN: Asuntos Sociales: Disensos y matrimonios. “Alcaldes Ordinarios de Valencia, representación acerca
de los matrimonios desiguales y del uso de las pistolas de arzón por la gente de color”. Valencia, 1795.T.
XXXV, f. 265r.
16
Santos Rodulfo Cortés, “Las milicias de pardos de Venezuela durante el período hispánico…”, pp. 5658.
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los pardos, mulatos y morenos libres se alistaron en números nunca antes vistos”.17
El goce y disfrute de la jurisdicción militar fue, sin lugar a dudas, el mayor estímulo
para atraer a los pardos a enfilarse en la carrera miliciana. No solo les proporcionaba
la posibilidad de sustraerse de la jurisdicción civil, que en primera instancia podían
administrarla los blancos criollos o aristocracia o nobleza blanca a través de los alcaldes
ordinarios, que en la mayoría de las ocasiones los desfavorecían si se interponía el interés
de otro integrante de su estamento social; sino también gozar del ejercicio de un privilegio
exclusivo de la elite blanca. Tajante y claro es Santiago Gerardo Suárez al precisar que
“Grande es el regusto de los pardos milicianos, colocados por insospechada voluntad regia
en el pie e igualdad frente a algo tan preciado en el ambiente colonial, como el fuero
militar”.18 Someterse a la jurisdicción militar fue un privilegio del que no podían extraerse
los pardos milicianos, pues ante cualquier suceso civil o criminal que los involucrara, los
tribunales o autoridades militares reclamaban los expedientes o sumarias que tuvieren los
civiles, para continuar su curso y resolución en sus manos.
En el apartado anterior presentamos casos reveladores de lo que estamos diciendo,
fundamentalmente en sucesos donde milicianos pardos fueron victimarios. Analicemos en
éste aquellos donde son víctimas. En febrero de 1790 ocurrió un suceso que desencadenó
la muerte del maestro de sastrería Joseph Manuel Ruiz, alférez del Batallón de Milicias de
Pardos de Aragua, quien recibió un fuerte golpe en la cabeza del indio tributario Pablo
de Castro, por defender a la mulata y también sastre Antonia Candelaria Bello, quien se
encontraba en la casa de Castro y era acosada por el negro Justo Lovera. El indio se molestó
con el alférez por dar órdenes en su casa al impedir el abuso del negro Lovera, asestándole
un golpe que un día después le ocasionara la muerte a su víctima. El capitán general, Juan
Guillelmi, conoció del caso y sentenció al indio por homicidio.19
En la noche del 13 de febrero de 1806 ocurrió un crimen en la ciudad de Caracas, en
esa ocasión se ven involucrados dos milicianos pardos, miembros de la Séptima Compañía
del Batallón de Pardos de Caracas, el zapatero Florentino Gámez y el garzón Juan González.
El ayudante mayor de la Séptima Compañía le ordenó a González trasladara a Gámez al
Ben Vinson, “Los milicianos pardos y la construcción de la raza en el México colonial”, en Signos
históricos, vol. II, 4 (Diciembre de 2000), p. 100.
18
Santiago Gerardo Suárez, Las Milicias: Instituciones militares hispanoamericanas…, p. 217.
19
AANH: Civiles, Heridas. 9- 3624-3. “Autos criminales seguidos de oficio contra el indio Pablo de Castro,
por heridas que dio al Alférez de Pardos, José Manuel Ruiz”. La Victoria, 1790. vol. IV, ff. 1r-19r.
17
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cuartel general, adonde éste no se había presentado para partir luego al puerto de La
Guaira a cumplir funciones militares. Camino al cuartel con Gámez, en la plaza San
Felipe Neri, González resultó herido debajo del brazo con un arma blanca, al parecer
cuchillo o navaja; sin embargo, no recordaba bien los hechos y el arma no fue encontrada
en el lugar. De las primeras averiguaciones se encargó el ayudante Santiago Valdéz, con la
colaboración como escribano del cabo 1ro, Manuel García, quienes llevaron la causa hasta
el 9 de mayo de ese mismo año, cuando la pasaron al capitán general, Manuel de Guevara
y Vasconcelos. Los argumentos presentados por la defensa de Gámez fueron la ausencia del
arma involucrada y de testigos, además de la poca claridad de los testimonios de la víctima
en torno a los hechos. La sentencia del capitán general contra Gámez se dictó el 9 de julio
de 1806 y fue de seis meses de trabajos en las obras públicas del puerto de La Guaira y el
pago de las costas procesales.20
Y finalmente, el 30 de junio de 1807 ocurre otro crimen en la ciudad de Caracas
contra un miliciano pardo, en esa ocasión lo comete un ayudante de pulpería, el isleño
Antonio Oramas, quien agrede en un ojo con un trozo de leña al soldado del Batallón de
Milicias de Pardos de Aragua, Manuel Guzmán, por reclamarle el faltante de un vuelto por
una compra realizada en la pulpería donde laboraba Oramas. La situación se agravó, pues
las lesiones ocasionaron la pérdida del ojo del soldado pardo. La sumaria fue seguida por
el coronel Antonio Moreno, comandante del Batallón, quien la remite luego al Capitán
General, Manuel de Guevara y Vasconcelos. El teniente gobernador y auditor de guerra al
recibir la información por parte del capitán general ordenó al alguacil mayor la aprehensión
de Oramas y el embargo de sus bienes; no obstante, el isleño huyó de Caracas al pueblo
de Santa Lucía. De inmediato el capitán general dio orden al teniente justicia mayor de
aquel pueblo, Manuel Ponte, de aprehenderlo y trasladarlo a Caracas, lo cual cumplió con
prontitud el justicia mayor. Una vez que Oramas se pone a derecho, es condenado por
lesiones.21

AANH: Civiles, Heridas. 16- 6332- 3. “Sumaria información contra un soldado de la Compañía de Pardos
de Caracas, acusado de haber herido a Juan González, compañero de batallón”. Caracas, 1806. vol. V, ff.
1r- 51r.
21
AANH: Civiles, Heridas. 17- 6564- 1. “Causa que se sigue contra el pulpero Antonio Oramas, por haberle
dado un golpe en el ojo al soldado de la Compañía de Pardos, Manuel Guzmán”. Caracas, 1807. vol. V, ff.
1r-21r.
20

YULEIDA ARTIGAS
Pardos milicianos. su participación en defensa y resguardo de la Provincia de Venezuela. 1776-1810

Consideraciones finales
Las reformas implementadas por los borbones españoles en España e Hispanoamérica
tuvieron importantes repercusiones en todos los ámbitos, y no fue el social una excepción.
La creciente conflictividad social ante la aplicación de esas medidas se manifestó a través
de revueltas, motines, protestas en las provincias venezolanas del periodo hispánico, lo
cual conllevó a la aplicación de otras que abrieran la posibilidad a los grupos menos
privilegiados de aquella sociedad, como los pardos, de soñar con ideas de igualdad, aunque
en la realidad ello no ocurriera; casos emblemáticos, las reales cédulas de gracias al sacar
de febrero de 1795 y la progresiva incorporación, a finales del siglo XVIII, de los pardos
a las milicias. Los casos que hemos analizado son una aproximación a la comprensión de
la dinámica de esas milicias, de la importancia de la aplicación del fuero militar en los
milicianos pardos, y como consecuencia, la celeridad con que se adelantaban las sumarias
y se emitían las sentencias en situaciones donde uno de sus miembros cometieran falta o
delitos.
Distinción social, exenciones y fuero resultaron los mayores atractivos para atraer
a los pardos a formar parte de las milicias borbónicas. Su elevada presencia demográfica
hacía su participación indispensable en las tropas, pero no por ello fueron aceptados y
considerados sin reticencias por sus colegas blancos, quienes se encargarían de manifestar
su disgusto a través del único espacio donde podían realizarlo: los cabildos, malestar
por tener que compartir los privilegios militares con los pardos, conocimiento necesario
para aproximarse a comprender las complejas relaciones y desavenencias de los distintos
estamentos que conformaban la sociedad colonial venezolana.
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ה

HOMENAJE AL

DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ

ה

VELÁSQUEZ, EL HISTORIADOR∗
ELÍAS PINO ITURRIETA∗∗

En la editorial Planeta, cuando publicaron La caída del liberalismo amarillo, me pidieron
que escribiera la contraportada. Afirmé allí:
No parece casual que los venezolanos hayan fijado los ojos en el autor, Ramón J.
Velásquez, hasta el punto de designarlo Presidente de la República en un período
tan descompuesto como el que estudia. La designación otorga una relevancia
inusual a su obra, pero también le ofrece una esperanza a nuestro atolladero.
Gracias a la solvencia del intelectual en el conocimiento de los sucesos que una vez
condujeron a Venezuela hasta el borde del abismo, se puede esperar una gestión
de resultados plausibles. Mejor ocasión no se había presentado de saber para qué
sirve la historia.
Entonces, y ahora, considero que los aciertos del ciudadano Velásquez dependieron
de la obra del historiador que en esencia fue. En consecuencia, trataré de mostrar hoy
algunas de sus contribuciones como indagador del pasado.
Fue trascendental lo que hizo en materia de custodia y divulgación de fuentes
primarias. En especial, la organización de un precioso repositorio para el entendimiento
de la contemporaneidad, el Archivo Histórico de Miraflores, cuya oferta de materiales
inéditos resulta esencial para el análisis de la política en el siglo XX. No solo se ocupó de
encontrar los presupuestos del caso, sino también de la redacción de los epígrafes de las
secciones de 150 volúmenes publicados partiendo de los documentos guardados en su
seno. Luego emprendió otra relevante faena, la Fundación para el Rescate Documental de
Venezuela, para entregar a los estudiosos los informes de los diplomáticos extranjeros sobre
la vida doméstica en general. La incorporación de las observaciones foráneas ha permitido
estudios de una profundidad inusual, desde luego.
Pero también le debemos ediciones monumentales de documentos, la mayoría
∗
∗∗

Artículo publicado en El Nacional, Caracas, “cuerpo 7 día”, 29 de junio de 2014.
Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón Letra “N”.
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desconocidos o de ardua localización, sin los cuales no hubiéramos salido de las versiones
simples o planas del estado nacional a través del tiempo. Me refiero a la serie Pensamiento
político venezolano del siglo XIX, compuesta por quince volúmenes cuidadosamente
apuntados por los recopiladores, de cuyas páginas se han nutrido con provecho los
especialistas y los simples curiosos. Las versiones del comienzo de la autonomía
republicana, de las hegemonías personalistas, de las guerras civiles y de los esfuerzos del
antiguo civismo son otras, después de la edición de esta colección imprescindible. Pero
no detiene el esfuerzo, hasta adelantar una titánica edición de 130 volúmenes sobre el
Pensamiento político venezolano del siglo XX. Un fatigoso rastreo, una búsqueda que
parece interminable, el movimiento que insufla a un enjambre de historiadores jóvenes
desembocan en un legado de extraordinaria entidad para el análisis de nuestros días. Si se
agrega la colección de Fuentes para la historia republicana, que coordinó para la Academia
de la Historia, y la colección Venezuela peregrina, que recoge títulos de venezolanos en el
exilio, estamos frente a un trabajo sin parangón.
Si el lector se pregunta cómo pudo hacer tanto sin abandonar sus obligaciones
políticas, se sorprenderá al saber que su bibliografía individual está compuesta por 38
títulos, algunos tan importantes como La caída del liberalismo amarillo, Confidencias
imaginarias de Juan Vicente Gómez, El proceso político venezolano del siglo XIX y La obra
histórica de Caracciolo Parra Pérez. Es evidente que el compromiso de Ramón J. Velásquez
con el bien común, de todos conocido, remite a un vínculo con el republicanismo que
determinó su conducta desde la juventud, pero la comprensión cabal de su tránsito obliga
a juzgarlo como historiador. En nuestros días, pero también en días ajenos y remotos,
fue el político mejor informado de los antecedentes de la sociedad porque los estudió
con método y sin impaciencia. Cultor empecinado de la memoria colectiva y ciudadano
legítimo de la república de Clío, gracias a su íntima relación con la obra de los antepasados,
con los antiguos y no pocas veces torcidos pasos de los antecesores, le podemos atribuir
un quehacer de entidad que no pueden llevar a cabo los políticos que a duras penas se
interesan por lo que sucede en su presente.

ה

LA RESISTENCIA DESDE LA PALABRA
EDGARDO MONDOLFI GUDAT ∗

El pedigrí de Ramón J. Velásquez en tiempos de dictadura puede medirse por sus temporadas
en la cárcel: tres en total. La primera, más bien breve, se dio al apenas irrumpir el régimen
de facto en 1948. De hecho, su detención se produjo alrededor del 30 de noviembre, o sea,
a seis días del pronunciamiento contra Gallegos. En esta oportunidad le tocaría compartir
calabozo con su superior, Alejandro Oropeza, para quien Velásquez trabajaba en calidad
de secretario en la Corporación Venezolana de Fomento. La última, sin duda la más cruel
de las tres, habrá de iniciarse en cambio tras su aprensión, en agosto de 1956, en la sede de
la revista Élite, acusado estrambóticamente de ser coautor de un plan de magnicidio. Para
esa fecha, junto al frenesí que caracterizara cada vez en mayor grado el mando unigénito
de Marcos Pérez Jiménez, figuraba la necesidad de la propia Seguridad Nacional de exaltar
su celosa actuación como instrumento indispensable para la solidez del régimen, tal como
probablemente ocurra hoy en día con el SEBIN.
Pero, entre una y otra estancia carcelaria, figura la que habría de sorprenderlo en
pleno ejercicio del periodismo y en defensa de la palabra escrita. Hablamos de los tiempos
del Triunvirato (1950-1952) durante los cuales se instala en el país una falsa sensación
de tregua, alentada en buena medida por la idea de unos supuestos reacomodos y, sobre
todo de unas presuntas elecciones que, cuando se celebren, tendrán el auténtico signo del
engaño y de la estafa. Aunque en el entretanto el régimen prodigase ilusiones en tal sentido,
quienes se expresaban desde la prensa debían ir acostumbrándose con prisa a sortear la
barrera que imponía la censura. Y la única forma propicia de hacerlo sería a través de un
periodismo concebido sobre la base de metáforas, insinuaciones, mensajes encriptados y,
en suma, de doble sentido. Ésta se convertirá cada vez más en la única forma posible de
hablar de política durante la antesala a la Guerra a Muerte que advendría a partir de 1953.
∗

Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón Letra “J”.
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Periodista acostumbrado a respirar a sus anchas en tiempos más propicios para la
libertad, Velásquez también tendrá que ir adiestrándose a su manera, durante esos años
que corren a partir del asesinato de Carlos Delgado Chalbaud, dentro del mundo de las
parábolas y, en suma, tallándose un lenguaje hecho de segundas intenciones que, al tiempo
de burlar el cepo de la censura, fuese capaz de ser entendido por todos.
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De esta forma se inicia la aventura del semanario Signo, editado en los talleres de
la empresa Ávila Gráfica y en la cual participan también, asumiendo todos los riesgos
inimaginables, el impresor José Agustín Catalá y el poeta Juan Liscano. Los reportajes
serán pieza central de la revista y, aunque no calcen firma (otra forma de esquivar la
saña censora), gran parte de ellos estarán a cargo de Velásquez. Como no podía hablarse
de la Venezuela de aquel presente, el autor habría de ingeniárselas para hacerlo acerca
de la Venezuela del pasado: y así, si Antonio Guzmán Blanco venía a cuento para dar a
entender lo que significaban los delirios del poder, Gómez cumpliría idéntico propósito
con respecto al modo en que suelen comportarse los dictadores. Como bien lo dijera
Simón Alberto Consalvi al hablar de esos años de periodismo críptico: “Hablar de Gómez
era, por consiguiente, hablar de todo lo prohibido en la década de los 50”.
Pero no sólo resucitar a Guzmán Blanco, o a Gómez, servirá a este propósito
de aprovechar los escasos resquicios que brindara la lectura entre líneas: los reportajes
versarán también sobre otros desmanes y delirios que, aunque contemporáneos, podían
lucir relativamente ajenos, como la Argentina de Perón. O bien, para hablar del morbo
de la corrupción y, en este caso, no aludir directamente a su propia realidad, hacerlo
concentrándose en la que azotaba a Cuba en esos momentos, escenificado trágicamente
por el suicidio de Eduardo Chibás ante los micrófonos de una emisora radial de La Habana
mientras dirigía una alocución contra la gestión deshonesta de Carlos Prío Socarrás. Estos
reportajes también forman parte a su modo de los papeles de la Resistencia, y así conviene
tenerlo en cuenta a la hora de leerlos a la vuelta de los años.
Empero, la temeridad del taller que tenía a su cargo publicar Signo, e incluso la
del propio Velásquez, irán más lejos al acometer la impresión de un libro de denuncias
contra el régimen triunviral. Un libro que, como lo sintetiza Diego Arroyo Gil, revelase
las maniobras delictivas en las alturas del poder. La iniciativa anida en la mente afiebrada
de estos proto-conspiradores y es así como, en la antevíspera de las amañadas elecciones

EDGARDO MONDOLFI GUDAT
La resistencia desde la palabra

de noviembre del 52, comienza a circular, compuesto a varias manos, y con el aliento que
desde la clandestinidad les brindara Leonardo Ruiz Pineda, quien a poco sería abatido por
la Seguridad Nacional en plena calle, el volumen titulado Venezuela bajo el signo del terror,
mejor conocido como Libro Negro de la Dictadura. Para supuestamente lograr el despiste
necesario, el colofón advierte que se trata de una obra editada en México. En tiempos
simplemente adversos, esta aventura publicitaria, sin duda la más audaz emprendida
contra el régimen, conducirá a la clausura definitiva de Ávila Gráfica, al exilio de Liscano y
le costará la libertad, entre otros, al impresor Catalá y al periodista Velásquez. A partir de
entonces, y antes de su tercera prisión en la Cárcel Nueva de Ciudad Bolívar, Ramón “Jota”
habrá de dar a la Cárcel Modelo de Caracas donde experimentaría con mayor amplitud el
vejamen y el atropello.
La palabra escrita infunde miedo a todo régimen de fuerza. De allí que el historiador
Manuel Caballero tal vez fuese quien mejor definió lo que significara aquella aventura
editorial y, también, la segunda prisión de Velásquez. A su juicio, tal cosa contradecía en
esencia uno de los artículos de fe de Pérez Jiménez y de su policía política: aquel según el
cual “papelito no tumba gobierno”.
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ה

RAMÓN J. VELÁSQUEZ: CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA DE
LA EDUCACIÓN EN VENEZUELA
JOSÉ PASCUAL MORA GARCÍA∗

Introducción
En el presente trabajo buscamos algunas ideas claves en la construcción de la historiografía
de la educación venezolana y tachirense teniendo como referente la vida y obra del Dr.
Ramón J. Velásquez. Es una primera aproximación que toma como referencia el método
de la Escuela de Annales para hacer una biografía desde la óptica de la historia de las
mentalidades y 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 venezolanos 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. Una
línea de trabajo en la que se destaca la fundación de instituciones y colecciones para el
desarrollo de educación venezolana y latinoamericana.

Doctor en Historia (Universidad Santa María, Caracas-Venezuela 2002) y en Pedagogía (Univertitat Rovira
i Virgili-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,
Miembro correspondiente en Colombia, Academia Boyacense de Historia y Academia de Historia del Norte
Santander. Miembro Honorario del Centro de Historia de Chinácota, Norte Santander.
∗

JOSÉ PASCUAL MORA GARCÍA
Ramón J. Velásquez: contribución a la historia de la educación en Venezuela

Ramón J. Velásquez1 y la generación del 28 del siglo XX
“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 conciencia vigilante
desde el aula universitaria2 y desde la palestra política. En 1944 fue redactor del diario
El País, donde promueve campañas por la alternabilidad democrática, y participa 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.
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 Liceo 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 Venezuela (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 (1943), 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. Diccionario de Historia de
Venezuela. Eds. Fundación Polar. Caracas.
2
El profesor universitario es una corporación que al decir de Le Goff (1986) nació en el siglo XII,
cuando apareció “un hombre cuyo oficio es escribir o enseñar o las dos cosas a la vez, un hombre que
profesionalmente tiene una actitud de profesor y de sabio, en suma un intelectual”. (Le Goff, 1986:26) Dos
características fundamentales tipifican el nacimiento de la corporación universitaria; una, el surgimiento
de las primeras ciudades; y dos, el libro, como texto oficial de los cursos. Tal fue la importancia que tuvo
el uso del libro por los universitarios que “los estatutos de la Universidad de Padua declaran en 1264:
sin ejemplares no habría universidad”. Jacques Le Goff (1986) Los intelectuales en la Edad Media. Gedisa,
Barcelona, 88. En su filosofía de vida demostró que el docente universitario nació para dar origen a una
nueva clase social: la que trabaja con el intelecto. Porque recordemos que desde la antigüedad el trabajo era
esencialmente el trabajo manual. Fue necesario reivindicar el estatus quo del profesor universitario, hasta el
punto que Rutebeuf –un joven poeta de la época– se defiende con orgullo expresando: “yo no soy obrero
de las manos”.
1
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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 inocentes
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”.3 Y luego cuando el mártir de la resistencia fue
asesinado manifestó la arenga más preclara de lo que representaría para la democracia
venezolana.
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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 patria, 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 Venezuela 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 anécdota para buscar en las causas trascendentales, la explicación de nuestros males y las
fórmulas para su remedio”.4
Tenía claro los conceptos de las protorrepresentaciones al indicar que al fraguarse
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 colectivo 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.
Simón Alberto Consalvi, “Antonio Quintero García” en Gente del Táchira. Eds. Anselmo Amado, Caracas,
BATT, tomo II, 488, (1974)
4
Ramón J. Velásquez, “Leonardo Ruiz Pineda” en Gente del Táchira. Eds. Anselmo Amado Caracas, BATT,
tomo II, 488, (1974). 367.
3
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Continuando con su vocación de periodística, fue redactor principal de la revista
Signo, órgano de oposición al gobierno militar. Junto con Leonardo Ruiz Pineda, 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 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 derrocamiento 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 presidente
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 venezolano me estén diciendo a toda hora
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compañero Betancourt”.5
Esta es una las mejores semblanzas de la personalidad del Dr. Velásquez, un hombre
transparente, conciliador, pacificador, plural, y demócrata a carta cabal.
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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 pacificación
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 elegido 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 Comisión 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, nuevamente
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 democrática, 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. Permanece 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 profesores 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 Sansón, 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,
5

R. Velásquez, Citado Morles, 2006.
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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).
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, Alfirio 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 declamó 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),
compuesto por estudiantes y profesores del Liceo Simón Bolívar, entre ellos: José Antonio
Escalona Escalona, Pedro Pablo Paredes, Régulo Burelli Rivas, Cesar Casas Medina,
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 Cristóbal (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
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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
Cárdenas; Prime Vice-presidente, Don Luis Jugo Amador; Segundo vicepresidente, Don
Francisco Mogollón F.; Secretario General, Don Rafael María Rosales; también integraron
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 Ramírez. 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.
La Sociedad Bolivariana del Táchira durante mi gestión de presidente,6 2006-2010,
realizó el homenaje a sus 90 años, y quedó como testimonio la edición encartada de mi
libro: “Velásquez, Paredes y Méndez Moncada, tres patriarcas nonagenarios”, en la revista
El Táchira honra a Bolívar, n° 21, julio 2007.

Humberto Contreras, Discurso del profesor Pascual Mora en Homenaje a Ramón J. Velásquez. La Academia Nacional de la Historia. http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/21053/2/articulo12.pdf

6
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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.
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
inició 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. Velásquez.
Integraron este primer centro, los doctores Amenodoro Rangel Lamus, Vicente Dávila,
Ramón J. Velásquez; 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 generación, 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 espacio colonial tachirense.
Una segunda etapa, caracterizada por el reconocimiento oficial por el ente
gubernamental 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 regionales, 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 restablecía en esta
Capital el “Centro de Historia del Táchira”. Integraron la institución, en su tercera 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 María Rivera; Nº 7, Amenodoro
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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.
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La cuarta etapa, se tipifica por la elevación a la jerarquía de Academia el referido
Centro de Historia del Táchira, por medio del Decreto nº 39, del Ejecutivo del Estado,
de fecha 23 de mayo de 1991, “coincidiendo con el aniversario de la Revolución Liberal
Restauradora, fecha que marcó el Anno Domine de la historia política, económica y social
tachirense”. Conformaron el primer periodo como Academia la siguiente Junta Directiva:
Período: 1992-1994 Presidente: Mons. Raúl Méndez Moncada; Vicepresidente: Lic. Nerio
Leal Chacón; Secretaria: Inés Cecilia Ferrero K.; Tesorero: Dr. Aurelio Ferrero Tamayo;
Bibliotecario-Archivero: Prof. Horacio Moreno; Comisión del Boletín: 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 sistemática
permitió desarrollar un campo de trabajo, con temas y problemas cada vez de mayor
especialización y especificidad en el campo histórico. Destacándose el florecimiento de
trabajos con vocación y método histórico, atravesados por los estudios interdisciplinarios.
Hoy los individuos de número de la Academia de Historia del Táchira 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”. (Caracas, 3 de julio de 2006)
La vocación del Dr. Velásquez por la historia no lo dejó solo en menesteres
administrativos sino que fue un forjador de la historiografía nacional y en especial del
Táchira.
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En la Universidad Central de Venezuela fue director del Instituto de Investigaciones
Históricas del Periodismo Venezolano, 1958.
En la Secretaria de la presidencia de Betancourt funda el Archivo y el Boletín del
Archivo 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 monografías 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 Pérez.7 Y en 1967 la
Universidad de Columbia le concede el premio “María Moors Cabot”, en atención a sus
méritos como comunicador social.
1971 vio aparecer el libro La caída del liberalismo amarillo: tiempo y drama de Antonio
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 Academia
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
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.
7
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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.
La Academia Venezolana de la Lengua también lo recibió como Individuo de
Número, (1974), sillón Letra A.8
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Ramón J. Velásquezy 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 Cristóbal, 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 pensamiento tachirense.
Siguiendo a Ildefonso Méndez (2011), la primera etapa de la colección se
desarrolla en Caracas (1960-1994) bajo su responsabilidad y la curaduría de Seleucio S.
Maldonado 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 Rosales, 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
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 Correspondiente de la Real
Española, 2002.
8
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reorganiza la institución, permaneciendo Ramón J. Velásquez como director-general y
Marco Ramírez Murzi como primer vice-director; se crea un Consejo 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 formada por Luis Hernández, Gladys
Lozada, Ramón González Escorihuela, Leonor Peña, 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 Manuel 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 reorganizada en varias ocasiones, pasando a ser integrada
por las siguientes personas: Francisco Gutiérrez, Leonor Peña, Arturo Branger, Humberto
Maldonado, Oscar Alvarado Delgado, Manuel Rojas, Luis Alberto Rizzo, Gustavo Garí
Altuve, Edgar Velandia, Humberto 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 García, 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 filosofía.
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 historia 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
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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 recuerdos. 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 ejemplar
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 miembros del Consejo
Asesor, Carmen Teresa Alcalde, Roberto E. Avendaño, José Ernesto Becerra, Manuel E.
Carrero, Marcos Fuenmayor Contreras, Luis Hernández, Anderson Jaimes, Antonio Mora,
José Pascual Mora García, Rafael Ojeda Camperos, Manuel Rojas, Armando Rosales
Cárdenas y Gonzalo Villamizar. A partir de 2010 se incorporan al Consejo Asesor: Marco
Antonio Colmenares, Marisol García, Fernando 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.
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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. Augusto
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: “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 nombramiento
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 Táchira, 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. Santos
al Ministerio de Educación Nacional, en fecha 5 de noviembre de 1936, de la siguiente
manera:

Memoria Ministerio de Educación Nacional, 1937: 948-949). J. Pascual Mora García (2008), “Génesis de
la Universidad de Los Andes en el Táchira”, Rev. Investigación, nº 17, pp. 54-57, Mérida, CDCHT, ÍndiceLATINDEX. ISSN-1316-3051
10
Ibidem, p. 949.
9
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Nombre y Apellido

Fecha Inscripción

Edad Lugar de Nacimiento

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

27 de Sep (sic)
30 de "
29 de "
30 de "
27 de "
26 de "
28 de "
30 de "
30 de "
30 de "

19
21
48
29
20
24
26
26
29
32

Fuente: Memoria Ministerio de Educación Nacional, 1937: 950-951

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.

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 Biaggini,
(nativo de Seboruco) según testimonio aportado por el Dr. Ramón J. Velásquez (2007).
Como profesor recordamos al Dr. Francisco Ramírez Espejo, quien era catedrático 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
11

Ibidem, p. 951.

JOSÉ PASCUAL MORA GARCÍA
Ramón J. Velásquez: contribución a la historia de la educación en Venezuela

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
Presidencia de la República del presidente Rómulo Betancourt, Mons. Fernández Feo,
tercer obispo de San Cristóbal recurre a su intercesión 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 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 compartir 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 designadas
las primeras autoridades, integradas en un Consejo Directivo compuesto por: Lorenzo
Monroy, Presidente-Rector; Guillermo H. Márquez A., Vicepresidente; 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 entonces 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.

12

Testimonio recogido por la Dra. Betty Pérez de Chacón al Dr. Velásquez. 2011.
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Ramón J. Velásquez y la Cátedra Colombia-Venezuela
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Hoy queremos retomar el esfuerzo pionero de Ramón J. Velásquez con la Cátedra Colombia
–Venezuela,13 con la creación de la Cátedra Libre “Ramón J. Velásquez” de la Universidad
de Los Andes-Táchira.14 Fue un gran defensor de los estudios de la frontera colombovenezolana. Ya desde el año 1989 (el 26 de marzo) se había creado la Comisión Colombovenezolana de Integración Económica fronteriza por los presidentes 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 Fernández de Soto, Clemencia Forero Ucross, Jaime
García Parra, Álvaro Araujo Noguera, Angelino Durán Quintero, Darío Mesa, Enrique
Danies, Álvaro Villamizar, Jaime Pérez López, Fabio Torrijos Quintero, y Diego Montaña
Cuellar. Y por parte de Venezuela, 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 diversidad geográfica de estas comisiones, “los departamentos colombianos y los
estados venezolanos fronterizos estaban debidamente representados en ambas Comisiones,
así como liberales y conservadores de un país y acciondemocratistas y copeyanos de la
otra nación. En cuanto al pensamiento 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”.15
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 tratamiento especial
En nuestra conferencia en homenaje a los 100 años señalamos: “la necesidad de reabrir la Cátedra
Colombia -Venezuela que fundara el doctor Ramón J. Velásquez en 1992, porque la universidad debe superar
las fronteras amparadas en argumentaciones decimonónicas, que olvidan que somos un mismo pueblo no
sólo por los lazos de la Independencia con un padre común, sino por nuestras raíces prehispánicas. En
un momento tan dramático como el que vivimos los tachirenses, la Cátedra Colombia-Venezuela no sólo
es deseable sino necesaria”. Adela González (2017): “Velásquez comprendió la pluralidad como principio
democrático”, http://prensa.ula.ve/2017/01/21/vel%C3%A1squez-comprendi%C3%B3-la-pluralidadcomo-principio-democr%C3%A1tico
14
ULA Táchira instala cátedra libre y coloquio dedicada a Ramón J. Velásquez, http://www.lanacion.com.
ve/agenda/realizaran-coloquio-sobre-la-vida-y-obra-de-ramon-j-velasquez/
15
Ramón J. Velásquez (2003), Prólogo, en Jaime Pérez López, (2003) Colombia-Venezuela, economía, política,
sociedad, siglos XIX y XX. Off set La Opinión, Cúcuta-Colombia, p. 5
13
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en la frontera por parte de los Estados nacionales; razón por la cual debemos potenciar
una propuesta académica que surja de la interrelación de los pares académicos para mirar
bioéticamente la ciencia y la tecnología; pero también las humanidades 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-venezolana,
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 EeE16 programa
gestado en la Unidad Académica Grupo de investigación HEDURE y la Cátedra “Gandhi”
de la ULA-Táchira y se desprende de las líneas de investigación que hemos desarrollado en
catorce años de creación del Grupo HEDURE.

Ramón J. Velásquez y su contribución a la historiografía
El emergente paradigma historiográfico que nos atrevemos a presentar tiene ya una
aceptación internacional con la obra de los historiadores tachirenses a nivel nacional, 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 académico,17
y en palabras de Jurgen Habermas, debe formar parte de la comunidad ideal de habla.18
De esta manera se busca superar el llamado efecto “ombliguismo” señalado por
Santana (2013) porque la “historiografía latinoamericana no puede estar aislada del modo
José Pascual Mora García y Omar Pérez Díaz (2012), “Propuesta interdisciplinaria de Maestría en
Educación, mención: Cultura de Paz, derechos Humanos (DDHH) y Educación en Emergencia (EeE)”, en
revista Heurística, n° 15, HEDURE-ULA-Táchira, San Cristóbal, pp. 190-196.
17
Un paradigma es lo que comparten los miembros de una comunidad científica. Tomás Kuhn (1971) La
estructura de las revoluciones científicas, FCE: México.
18
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 entendimiento entre los hablantes. Cfr. Jürgen Habermas (1987). Teoría de la acción comunicativa
(1981), Taurus, Madrid.
16
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en que se entiende la disciplina en el resto del mundo, más aún si tenemos en cuenta
que dicha historia tampoco lo estuvo nunca”.19 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 historiadores con tendencias
historiográficas definidas.
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Ramón J. Velásquez se inscribe entre los historiadores que han sido capaces de
insertar 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 estudiante 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”.20
Nos enseña magistralmente que la historia no solo remite al estudio al tiempo
pretérito, 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 historia
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 (2003) 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”.21 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 Universidad Santiago
de Compostela, bajo la coordinación del Dr. Carlos Barros.
La facultad que ha tenido Ramón J. Velásquez por escribir la historia inmediata
19
20
21

Juan Manuel Santana (2013), La historia contrataca (sic), Edición Fundación Buría, Barquisimeto.
Velásquez, 1981: XVI.
Ricoeur, 2002: 445.
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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”.22
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 tradición
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 sobresale su trascendental 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.
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 rescatar 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 paradigmática 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
22

Grases, 2003: 65.

113

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N°396 Octubre-Diciembre, 2016
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

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 regionalismo, que es
por otra parte, un mal, que pesa todavía sobre muchos de los estudios que sobre historia,
o literatura, se escriben entre nosotros”.23
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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 Documentos 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 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 historia. 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 Pietri, 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 ideológicamente hablando, para decirlo con palabras de Luis Beltrán Prieto
Figueroa.
23
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EL DR. RAMON J. VELÁSQUEZ, NUMERARIO DE LA ACADEMIA NACIONAL
DE LA HISTORIA, DESIGNADO PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA ∗
TOMÁS POLANCO ALCÁNTARA ∗∗

La Academia Nacional de la Historia ha registrado, con particular atención, un hecho
trascendente para la Institución. Se trata de la designación de la persona del Dr. Ramon
J. Velasquez, Individuo de Número de la Academia (Sillón letra “T”), para ejercer la
Presidencia Constitucional de la República hasta la finalización del actual período.
En pasadas oportunidades han ejercido la Presidencia constitucional de la República
los académicos Dr. Juan Pablo Rojas Paúl (Sillón letra “A”) y Dr. Raimundo Andueza
Palacio (Sillón letra “Y”), ambos miembros fundadores de la Institución. Los académicos
Dr. José Gil Fortoul, Dr. Caracciolo Parra Pérez y Dr. Laureano Villanueva, estuvieron
encargados de la Presidencia de la República en varias ocasiones. Debe anotarse también
que dos personas que ejercieron la Presidencia de la República, uno como encargado del
Poder Ejecutivo, el Dr. Guillermo Tell Villegas, y otro como Presidente Constitucional,
el General Eleazar López Contreras, fueron electos académicos. El Dr. Edgard Sanabria,
Individuo de Número (Silla letra “E”), presidió, como Jefe de Estado, la Junta de Gobierno
que dirigió la República desde noviembre de 1958 hasta febrero de 1959.
El Dr. Velázquez tiene una respetable obra como historiador, ha dirigido
investigaciones históricas de especial interés, organizó colecciones históricas relevantes
como la de los documentos relativos al Pensamiento Político Venezolano en los siglos XIX y
XX, creó y dirige la Biblioteca de Temas y Autores Tachirenses, que ya pasó del centenar
de títulos y fue fundador del Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, en el cual redacta
sus principales epígrafes. Es considerado, generalmente, como uno de los mejores y más
profundos conocedores de la Historia contemporánea de Venezuela.

Publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, tomo LXXVI, Octubre-diciembre de 1993, n°
304, pp. 9-10.
∗∗
Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, ocupó el Sillón letra “L”.
∗

TOMÁS POLANCO ALCÁNTARA
El Dr. Ramon J. Velásquez, numerario de la Academia Nacional de la historia, designado
presidente constitucional de la república

El Presidente Velázquez pertenece desde 1977 a la Academia Venezolana de la
Lengua, en la cual ocupa el Sillón letra “A”.
Su actuación pública como Secretario de la República, Senador y Ministro y su
intachable vida privada, constituyen, junto a la labor científica y cultural desarrollada por
él, credenciales de elevada honestidad y dignidad de ciudadano, como debe corresponder
a quien tenga encomendada la Jefatura del Estado.
Es satisfactorio para la Academia que su Numerario Dr. Ramón J. Velázquez haya
sido depositario de la confianza de la República para ejercer las delicadas e importantes
funciones que el Congreso le atribuyó y le augura éxito.
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RECEPCIÓN DEL DR. RAMON J. VELAZQUEZ COMO INDIVIDUO DE
NÚMERO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA∗

La recepción pública del Doctor Ramón J. Velázquez como Individuo de Número del
Cuerpo, se efectuó en junta extraordinaria verificada en el Paraninfo, el 1° de diciembre,
a la hora habitual, 5 y 30 p.m. El acto, al que asistió un extraordinario público, estuvo
prestigiado por la presencia del Señor Secretario General de la Presidencia de la República, en
representación del Señor Presidente; del Arzobispo Cardenal Quintero, y de otras notables
figuras del Gobierno, Fuerzas Armadas, Clero, Academias, Instituciones culturales, etc.
El discurso del Doctor Velásquez versó sobre “La Obra Histórica de Caracciolo
Parra Pérez”, rindiéndole así un homenaje especial, no limitado al panegírico usual, a su
ilustre antecesor. Conceptos nucleares de esta pieza son los siguientes:
La obra de Parra Pérez lograda íntegramente fuera del país es también íntegramente
venezolana. No hay una sola línea de su inmensa labor intelectual que no se
refiera a la patria y su destino. No dejó el país porque causas políticas lo obligaran,
sino acicateado desde su adolescencia por el deseo de redondear una obra que en
la pobre y destruida Venezuela de sus mocedades no podía realizarse por falta
de medios y ambiente. Don Tulio Febres Cordero le acudía con su ejemplo. Los
Anales de la noble villa merideña, revisando los maltratados archivos locales, era
cuanto se podía llevar a cabo en aquel tiempo y en aquel medio. No quiso elaborar
una historia aldeana, para consumo interno. Y escribió en función de la patria,
encontrándole a nuestro desarrollo político y social las indiscutibles vinculaciones
universales que antes no destacaron nuestros investigadores.
Se propuso examinar muchos conceptos tradicionales tenidos como verdades
reveladas en nuestro discurrir histórico y quiso ser el iniciador de una revisión
que estableciera un criterio general adecuado sobre los hombres y eventos de la
época. Alegaba como méritos de su obra la veracidad y la objetividad. Abrigaba
sentimientos de admiración y respeto por Baralt, Arcaya, Gil Fortoul, pero
advertía que los instrumentos que él utilizaba, la aportación en los últimos años
de documentos complementarios, las facilidades obtenidas ahora para consultar
los archivos de Washington, Londres, Madrid, Roma y París y hasta la aplicación
de ciertos modos críticos quizá discutibles, pero en todo caso de reciente boga, le
permitían intentar el levantamiento de un nuevo inventario del legado histórico
nacional.

Publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, tomo LV, Enero-marzo de 1972, n° 217, pp.
167-168.
∗

RECEPCIÓN DEL DR. RAMON J. VELAZQUEZ COMO INDIVIDUO DE NÚMERO DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

Tocó dar la bienvenida al doctor Velásquez en el seno de la Corporación al doctor
Luis Beltrán Guerrero, quien subrayo los merecimientos del doctor Velázquez como
político editor de colecciones documentales tanto regionales como nacionales, animador
de la cultura en el Táchira y en el país entero, autor de numerosas páginas de viva historia
contemporánea, periodista de dilatada actuación, y líder de corrientes de opinión. El
juicio sobre el discurso del Dr. Velázquez, emitido por el Dr. Guerrero, podrá resumirse
en estos párrafos:
Habéis oído la pieza que consagra a ese nombre y a esa obra, ensayo que muestra
las capacidades de su autor: evocación y síntesis, dinamismo del lenguaje que si
huye la manera estatuaria y heroica, no por ello desdeña galas; curiosidad epicúrea
por olvidadas facecias; un punto de amable ironía; dilección por el pasado
inmediato; perspicua exégesis: en fin, las muchas dotes que podrían fácilmente
ofrecernos volúmenes de historia sistemática, cual la celebra el recipiendario, censor
de la historia fragmentaria que nos ha ofrecido la mayoría de los historiadores
venezolanos.
Séame permitido decir que amo más a Platón que a Aristóteles, por lo cual gusto
más del ensayo que el tratado. Sin negar la necesidad del sistema, a veces odioso por
exceso de materiales, y más, por el sometimiento de la realidad a tesis preconcebidas,
la historia en cierto sentido es siempre fragmentaria, porque su verdad es dinámica
y no estática, sujeta a constante revisión, no solo por el descubrimiento de nuevos
datos que alumbran con otra faz los sucesos, sino también por la movilidad del
punto de vista del que recrea o juzga desde hoy al ayer, por norma la imparcialidad
aunque sea imposible evitar subjetivos deslices, la mirada escrutadora tanto de los
encadenamientos causales como del complejo universal, presto al ánimo a cortes
verticales en el tiempo y diagonales en el espacio, pues cualquier nuevo hecho altera
la situación y apariencia del momento histórico. Cada flor que se agrega, dice
Huizinga, determina otro aspecto del ramillete.
Ambas piezas oratorias –o mejor, ensayos en alta voz– fueron muy aplaudidas por
los asistentes, que esta vez rebasaron salones y corredores.
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LOS EMPRÉSTITOS DE LA GRAN COLOMBIA:
ENTRE EL CAOS Y EL ORDEN
CARLOS HERNÁNDEZ DELFINO

La invitación de la Academia Nacional de la Historia para esta conferencia, que he recibido
por intermedio de su directora, la Dra. Inés Quintero, es una distinción que me honra
y que agradezco sentidamente, a la vez que expresa un serio compromiso. Primero por
el permanente reconocimiento y especial aprecio que nos acerca a esta casa y a ustedes
sus miembros; segundo, porque con esta Cátedra se rinde homenaje a uno de los más
preclaros historiadores e intérpretes de la realidad venezolana, quien abordó con especial
interés y propiedad en su Historia Constitucional de Venezuela, los problemas económicos
y fiscales; y, finalmente, por la talla de los que me han precedido en este foro y a quienes
profeso la más respetuosa consideración.
Este encuentro se desenvolverá en torno a los problemas de la deuda pública de
Venezuela durante el siglo XIX y sus repercusiones más resaltantes, con énfasis en el
endeudamiento de origen externo en tiempos de la Gran Colombia. Nuestro interés en
el tema se sustenta en la convicción de que el análisis de estos problemas en perspectiva
histórica, favorece la comprensión de las causas que podrían explicar las crisis recurrentes
en nuestra historia económica, particularmente en el ámbito del endeudamiento público.
La génesis de la deuda pública en el siglo XIX respondió, aunque no exclusivamente,
a la contienda con España; y su desenvolvimiento posterior reveló las influencias de la
circunstancia económica, política e institucional de los primeros tiempos de la República.
También dejó sentir sus efectos el contexto internacional, en una interrelación
dinámica y compleja con las naciones hispanoamericanas. Los ciclos de expansión y recesión
que observamos como reiteradas experiencias en los centros financieros del mundo, y sus
contagios globales, imprimían a las repúblicas en formación su marca desestabilizadora a
través de los canales comerciales y financieros.
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Las fluctuaciones en los precios de exportación de recursos naturales, que afectaban
especialmente a economías agrícolas o mineras decaídas y escasamente diversificadas,
por un lado; y los ciclos del crédito internacional, por el otro, vinculaban a las nuevas
naciones con los vaivenes de las naciones europeas. Pero igualmente el talante de las
potencias, de sus factores de poder económico y de la opinión pública hacia el movimiento
de emancipación, ejercían sus influencias. La dimensión política de estos procesos –
particularmente en Inglaterra− se manifestaba en las simpatías, explícitas o latentes, que
despertaba la independencia de la América Hispana, y en las conductas influidas por las
expectativas de beneficios provenientes del comercio y las inversiones de capital en esa
región del mundo.
En la dimensión local, las necesidades de financiamiento se originaban en el
desbalance crónico de las cuentas fiscales. Los ingresos públicos no podían fluir en la
misma escala de las necesidades en razón de la menguada actividad económica, de la baja
eficacia del sistema tributario que sustituyó parcialmente al que venía de la colonia, de la
precariedad de la administración hacendística y de las desviaciones en la conducta de los
funcionarios a las que se opuso con determinación el Libertador. Los gastos que imponía
la guerra de independencia, que se extendía en el espacio y en el tiempo, el sostenimiento
de las nuevas instituciones del Estado, y la necesidad de atender las demandas sociales y
estimular la agricultura, no podían ser financiados íntegramente con recursos propios.
Las fuentes internas de financiamiento extratributario revelaron un inevitable
agotamiento: los empréstitos internos, voluntarios o forzosos, no podían sostenerse
indefinidamente sin comprimir aún más la producción en una economía severamente
deprimida por la guerra. Igual consideración es válida respecto a las prácticas confiscatorias
comunes en ambos bandos. La emisión monetaria tropezaba con el rechazo que produjo
la experiencia de 1811. Más que la puesta en circulación de papel moneda, aquella fue, en
esencia, una emisión de deuda pública. Por todas estas razones el financiamiento externo
surgía como una solución inaplazable.
Los auxilios foráneos recibidos con anterioridad a la toma de Angostura no constituían
procesos formales, ordenados y bien documentados de endeudamiento. Eran, más bien,
la consecuencia directa de las condiciones que favorecieron esas operaciones puntuales,
en un ambiente en general proclive a la causa de la libertad hispanoamericana. Más tarde,
cierta porción de las obligaciones así asumidas, formaron, junto con otras categorías de
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cosecha posterior, la deuda que habría de ser reconocida por Colombia la Grande y por
las naciones que surgieron de su desmembramiento. Colombia se inserta en el mercado
formal de crédito internacional con el objetivo principal de servir las deudas contraídas
con proveedores foráneos de armas y equipos, con oficiales y tropas sub-empleados al
concluir las guerras napoleónicas y con financistas de la ciudad de Londres, a partir de
1817.
Luego vendrían las operaciones financieras de mayor escala. A los grandes
empréstitos ingleses de la década de 1820, siguió una sucesión de incumplimientos, nuevas
operaciones para remediar los atrasos de las previamente contraídas y reestructuraciones,
hasta comienzos del siglo XX. Una vez separada Venezuela de la unión y hasta el final del
siglo XIX, se registraron seis situaciones de incumplimiento de las obligaciones externas,
a las cuales siguió algún ejercicio de reestructuración con el propósito de normalizar la
relación con los acreedores y dotar de sostenibilidad a las cargas financieras del Estado.
La expectativa favorable que mantenía el Libertador de concretar el apoyo de
Inglaterra a la causa de la Independencia dio origen a iniciativas que no resultaron, en
general, favorables a sus propósitos hasta ya entrado el año 1816. Así ocurrió con las
misiones encomendadas a Lino de Clemente, John Robertson y Pedro Gual el año 14.
No obstante esas expectativas y las misiones que ordenó con la finalidad de proveerse de
recursos, abundan las referencias a la aversión del Libertador por el uso indiscriminado
del endeudamiento y su marcada preferencia por operaciones crediticias de mayor
plazo, que permitiesen desarrollar las capacidades productivas de la República y honrar
ordenadamente sus compromisos. Su influencia se advierte en las normas que impulsó y
promulgó, en sus imaginativas propuestas para aliviar la carga de la deuda y favorecer la
inversión, mas no necesariamente así en la administración financiera del Estado, debido a
sus prolongados distanciamientos de la gestión pública civil.
El endeudamiento público de Venezuela comenzó con diversas operaciones
realizadas, como decíamos, antes de la liberación de Angostura, entre las cuales, por su
importancia en cuanto a oportunidad y escala, destacan las expediciones armadas en Haití,
en marzo y diciembre de 1816, para las cuales Luis Brión arbitró recursos con base en su
crédito personal por un monto próximo a 300.000 pesos, parte del cual fue reconocido
como deuda de la República. El gobierno de Haití aportó importantes suplementos para
las expediciones, al igual que Robert Sutherland, un rico comerciante inglés radicado en
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Puerto Príncipe. Otras operaciones se organizaron bajo el amparo de Petión y Sutherland
como es el caso de las efímeras tomas de Portobello y Río Hacha en 1819, por el general
Gregor Mac Gregor –para las cuales recibió además financiamiento británico− de lo que
resultó una deuda reconocida parcialmente por Colombia.
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A comienzos de 1817, Lino de Clemente logró adquirir armas y otros elementos
destinados a la guerra de Independencia, comisionado para ello por el Libertador. Esos
suministros se concretaron en cantidades importantes aunque a precios elevados. Las
compras realizadas conformaron obligaciones originalmente venezolanas pero luego
asumidas por la Gran Colombia como deuda nacional. Con relación a los encargos
diplomáticos y a un empréstito que debía contratar el comisionado, nada en concreto
pudo adelantarse. El cometido de Clemente fue irremediablemente obstaculizado por su
vinculación con la toma de la isla Amelia, en la Florida Oriental, por el general Mac
Gregor.
Con la liberación de Guayana en julio de 1817, se dio un paso firme y definitivo en
la consolidación de la autoridad militar y política del Libertador. Se crearon instituciones
representativas del Poder Ejecutivo y Judicial, con la perspectiva de que sería instalado
próximamente un Congreso. Con estos avances, y sin que se hubiese comenzado a
gestionar el reconocimiento de Colombia, se entendió entonces que ya podrían gestionarse
acuerdos políticos y comerciales con otras naciones, particularmente con Inglaterra, y
procurarse auxilios para continuar la lucha contra los ejércitos españoles. A estos fines
resultó conveniente y oportuna la presencia de Luis López Méndez en Londres, quien
se encontraba allí desde 1810, cuando formó parte de la misión, compuesta además por
Simón Bolívar y Andrés Bello, que la Junta Suprema envió a esa ciudad.
Cuando el Libertador encomendó a López Méndez esas gestiones, confluyeron varios
factores a favor de su misión: primero, el gobierno británico revelaba en su práctica de la
neutralidad cierta condescendencia hacia el movimiento de emancipación; segundo, los
capitalistas ingleses se habían abierto ya a inversiones financieras y bursátiles en el exterior;
tercero, la industria de manufacturas había acumulado excedentes en una economía
deprimida al finalizar las guerras napoleónicas; y, por último, quedaron ociosos oficiales y
tropas británicas y recibiendo solo media paga.
No pueden soslayarse las condiciones adversas que habrían de concurrir en el
ejercicio de esta misión. Por un lado, la febril actividad del Embajador español en Londres,
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el Duque de San Carlos, quien insistentemente reclamaba al gobierno de Londres las
facilidades con las cuales se organizaban expediciones para apoyar los movimientos
insurgentes en la América española; en segundo término, los obstáculos al reclutamiento y
su posterior prohibición impuesta por el Parlamento inglés; y, finalmente, la incertidumbre
con respecto al pago de las deudas contraídas, las penurias a las que estuvo sometido López
Méndez y la difusión de una narrativa que inhibía voluntades a favor de la independencia,
a la que López Méndez se opuso a través de la prensa.
López Méndez pudo concretar operaciones de suministro de armas, municiones y
equipo, además de la formación de contingentes de tropas, mediante contratos suscritos
con proveedores a través de los agentes que él había designado.
Se formaron varias expediciones entre 1817 y 1819 con el reclutamiento de unos
6.800 voluntarios, armados, vestidos y transportados en buques fletados a un costo
considerable. El gobierno de Angostura decidió revisar en detalle la cantidad y calidad
de los suministros recibidos, lo cual habría de retrasar el pago de la limitada porción de
estas contrataciones que podía ser atendida. En consecuencia, la presión de los acreedores
se hizo sentir sobre López Méndez, quien resolvió documentar las deudas por medio de
títulos de crédito. Sus gestiones para contratar empréstitos de mayor volumen y plazo,
como era la aspiración del Libertador, resultaron infructuosas.
Por su lado, José María del Real gestionó avances de comerciantes británicos para
apoyar las fracasadas expediciones de Mac Gregor en 1819, por un monto que no pudo
honrarse, como tampoco las libranzas por 150.000 libras esterlinas suscritas por él, como
consecuencia de lo cual fue a dar a la cárcel.
El monto de las deudas reconocidas por López Méndez y Del Real fue superior a
469.000 libras esterlinas, equivalente a cerca de 2.250.000 pesos, es decir, más de un año
de rentas de Venezuela. No era posible satisfacer esos compromisos, por lo cual, según su
propio testimonio, López Méndez estuvo preso en doce ocasiones.
En esa situación se encontraba cuando en septiembre de 1819 llegaron a Londres
Fernando Peñalver y José María Vergara, comisionados por el Congreso para cumplir con
varios encargos políticos, ordenar las deudas y gestionar un empréstito de 3.000.000 de
pesos. Peñalver logró documentar algunas obligaciones y adelantar las gestiones para lograr
la libertad de López Méndez, después de lo cual regresó a Angostura sin haber logrado
otros avances debido al insuperable deterioro del crédito de la República.
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Así las cosas, el Libertador comisionó al vicepresidente Francisco Antonio Zea
a fines de 1819, para establecer relaciones políticas y comerciales con los gobiernos de
Europa, resolver los asuntos pendientes de la deuda y negociar un empréstito entre dos y
cinco millones de libras esterlinas, bajo las condiciones que Zea determinase razonables y
con la garantía de las rentas y propiedades del Estado. Zea inició sus gestiones en Londres
en junio de 1820, presentándose públicamente como el único y legítimo representante de
la República en Europa, lo que por supuesto avivó la pugnacidad que ya existía entre él y
López Méndez.
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Zea llegó a un acuerdo, en agosto de 1820, con la casa financiera de Londres
Herring, Graham y Powles, representante de los acreedores, y expidió unas obligaciones
negociables llamadas Debentures, traducido después con ironía por el ingenio popular
como las “desventuras colombianas”. De esa forma regularizó las deudas reconocidas por
algo menos de 548.000 libras esterlinas, pero sin la completa verificación de la legalidad
de los documentos presentados y de los montos reclamados. Zea fue en extremo diligente
y generoso para reconocer las reclamaciones de los prestamistas ingleses, convencido de
la importancia de un arreglo justo, pero guiado por los atributos de su carácter. Él era
un intelectual y un científico; un hombre ilustrado pero desprovisto de competencias
diplomáticas y financieras, y pródigo en materia de gastos, al punto de haber recibido en
Angostura una reprimenda del Libertador por su desenfado en la autorización de gastos
públicos.
La deuda total externa de Colombia, a comienzos de 1822, era cercana a 732.000
libras esterlinas. Para cumplir con el primer pago de los Debentures, Zea contrató un
empréstito, en febrero, por 140.000 libras esterlinas. Esta operación, que permitió mejorar
temporalmente el crédito del país, no constituía una solución definitiva al problema de
los atrasos y por esa razón Zea consideró la conveniencia de un empréstito en condiciones
más favorables. Contribuyó a esa expectativa la mejora en la cotización de las obligaciones
colombianas en el mercado de Londres, que alcanzó un máximo de 115%, pues se había
introducido un elemento de orden, costoso si se quiere, en el caos de la deuda colombiana.
La gestión de Zea fue reprobada por el Libertador y revocados sus poderes en octubre de
1821, de lo que aparentemente Zea no se enteró y continuó actuando con la investidura
de un plenipotenciario.
Justo es señalar que sus actuaciones resultaban compatibles con las amplias facultades
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que le atribuyó el Libertador para el desempeño de su misión y por ello los juicios sobre sus
actuaciones deberían considerar aspectos de orden político, de racionalidad, de criterio,
más que el haber obviado las formalidades relativas a las consultas previas que Bogotá
esperaba de él que tropezaban con la lentitud de las comunicaciones de entonces, y de allí
el estatus de plenipotenciarios de los comisionados americanos en Europa.
La imagen crediticia de Colombia había mejorado notablemente. Pero el factor
fundamental que explica la recuperación de las cotizaciones de los Debentures, fue la
exuberante expansión del crédito que se inició en Inglaterra a comienzos de 1820, en el
marco de un espectacular auge económico impulsado por el avance tecnológico industrial
de esos años. En ese contexto, se desarrolla la primera gran expansión internacional del
crédito al ampliarse las posibilidades de inversión fuera de los confines de Inglaterra y
desarrollarse una euforia especulativa por inversiones altamente rentables pero de alto
riesgo, en regiones totalmente desconocidas para los inversionistas. Esta manía especulativa
no se limitó a las inversiones financieras. Fueron creadas empresas mineras y otras con los
más insólitos propósitos. Fue tal la fiebre especulativa de esos tiempos, que a comienzos
de 1823 fue colocado en Londres un empréstito de 200.000 libras esterlinas a una nación
inexistente, el Reino de Poyais, una ficción de país creada por Mac Gregor en la costa norte
de Nicaragua.
Entre 1822 y 1825, el año en que comenzó la crisis en Europa, los gobiernos
de las repúblicas hispanoamericanas contrataron empréstitos por un monto superior
a 21.000.000 de libras esterlinas, mientras que en el mismo período fueron creadas
empresas mineras con un capital mayor a 24.000.000 de libras esterlinas. Estas cantidades
representaban el grueso de las transacciones bursátiles en Londres en esos años. La América
Hispana se convirtió así en el destino preferente de muchos inversionistas. El valor hoy
de las cantidades invertidas en aquel cuatrienio (es decir, 45.000.000 de libras esterlinas),
estimado en forma gruesa, sería próximo a 3.500 millones de libras esterlinas.
En ese ambiente de euforia financiera, Colombia fue la primera nación en obtener
un empréstito de gran escala: dos millones de libras, que permitiría solventar los atrasos en
el servicio de obligaciones previas y atender los gastos del Estado. El empréstito de 1822
fue negociado y contratado por Zea con la casa financiera londinense, Herring, Graham y
Powles, que además tuvo un importante rol en el suministro de armas y en la constitución
de empresas mineras en nuestras latitudes.
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El empréstito, suscrito en París en marzo de 1822, fue colocado con un descuento
de 20%, una tasa de interés de 6% y un plazo de 20 años. La comisión pagada a los agentes
del empréstito fue de 4,5%, algo elevada pero a tono con el signo de los tiempos. Para
asegurar el pago del principal fue hipotecada la mitad de los derechos de importación y
exportación perceptibles en las aduanas de Colombia. Las cotizaciones de los títulos de
la deuda colombiana crecieron hasta 97%, para desplomarse a 39% en la crisis de 1825.
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En julio de 1823, el Congreso desaprobó todas las transacciones celebradas con los
acreedores, los empréstitos concluidos y demás operaciones fiscales realizadas por Zea en
Europa. Sin embargo, en el mismo Decreto, se reconocen todas las acreencias por dinero
o especies que legítimamente hubiesen sido entregadas por los acreedores a la República.
Entretanto no se habían servido los pagos del empréstito y en Londres se objetaba
que el Congreso colombiano hubiese improbado una operación que los acreedores
consideraban ejecutada y firme, lo que creó alarma en la comunidad financiera de esa
ciudad. Para completar el cuadro, el gobierno de Colombia había aceptado diversos artículos
adquiridos por Zea con cargo al préstamo de 1822, y los tenedores de los títulos de crédito
firmados por él habían recibido pagos por concepto de interés, por lo cual se consideraban
obligaciones válidas de la República. Cuando fue conocida en Londres, en septiembre de
1823, la desaprobación del Congreso a las operaciones de Zea, las cotizaciones de la deuda
colombiana cayeron de 95% a 45%.
José Rafael Revenga fue entonces designado, en julio de 1822, como Agente de
la República en Londres con la misión de gestionar el reconocimiento de Gran Bretaña,
ordenar los asuntos fiscales y contratar empréstitos. Pero cuando llegó a Londres, en enero
de 1823, ya Zea había muerto sin haber completado los trámites del empréstito y sin haber
dejado registros de sus negociaciones y operaciones. José Tiburcio Echeverría, quien había
logrado formarse algún conocimiento de las operaciones de Zea por su interés en lograr las
mejores condiciones para Colombia, había muerto en París. El ambiente era francamente
adverso por el impago de la primera cuota de intereses del empréstito de 1822 que
debió cumplirse en noviembre, unos días antes de la muerte de Zea. Estas circunstancias
complicaron sin solución el cumplimiento de los aspectos fiscales de la misión de Revenga.
Acusado falsamente por un acreedor fue encarcelado y su liberación fue posible por el
pago de la fianza realizada por un tercero. Logró adquirir un buque de guerra y pertrechos,
además de haber creado condiciones favorables para el reconocimiento de Gran Bretaña a
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Colombia como nación libre e independiente en 1825.
En su mensaje al Congreso del 19 de abril de 1823, Santander se refirió a la ruina del
Erario público y a la insuficiencia del sistema de rentas, por lo que exhortaba al Congreso
a ocuparse de los incumplimientos de la deuda externa. Ese exhorto sólo podía entenderse,
en aquel momento, como la solicitud de autorización legislativa para contratar un nuevo
empréstito.
En agosto de 1823, el vicepresidente Santander designó a Manuel José Hurtado,
Senador y hombre de negocios de Bogotá, a quien le dispensaba consideración y amistad,
para continuar la misión de Revenga.
Hurtado celebró un acuerdo con los acreedores para completar la emisión de los
bonos del empréstito de 1822 que no había concluido Zea y precisar la cantidad pendiente
de entrega a la República por el empréstito de 1822. Los acreedores se comprometieron a
honrar el balance de 165.000 libras esterlinas que aún no habían entregado al gobierno de
Colombia. Quedaban así resueltas, por el momento, las complicaciones del empréstito de
1822 y superados los obstáculos para concretar un nuevo crédito.
En julio de 1823, el Congreso autorizó al Ejecutivo para emitir y colocar un
empréstito, en Europa u otra parte, por una cantidad no superior a 30 millones de pesos,
quedando comprometidas al pago de capital e intereses todas las rentas del Estado. Fue
establecida por ley la distribución del producto del empréstito para atender las deudas
previas, fomentar la agricultura y las rentas públicas, así como los gastos que pudiesen
ocasionar movimientos insurreccionales o una invasión propiciada por la corona española,
al ser restituido el absolutismo de Fernando VII con el apoyo de las naciones coaligadas
en la Santa Alianza.
Para la negociación y contratación del empréstito, el vicepresidente Santander
comisionó a Manuel Antonio Arrublas y a Francisco Montoya, hombres de negocios
granadinos y sus amigos cercanos. Los comisionados actuarían bajo la dirección del
Ministro Hurtado, por lo cual recibirían una comisión sobre el monto nominal del
empréstito al igual que Hurtado.
Arrublas y Montoya acordaron con la casa B. A. Goldschmidt & Co. de Londres,
un empréstito por 4.750.000 libras esterlinas (23.750.000 pesos) que fue suscrito en
abril de 1824 con un descuento de 15%, tasa de interés de 6% anual y plazo de 30
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años. Para asegurar los pagos de capital e intereses del empréstito fueron hipotecadas las
rentas públicas, principalmente la del tabaco. La entrega de los fondos provenientes de
la colocación se haría en porciones sucesivas y no de una sola vez, lo que ocasionó un
encarecimiento del empréstito.
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La demanda por los papeles de este nuevo empréstito alcanzó 25.000.000 de libras
esterlinas, cuando ya las cotizaciones de la deuda colombiana se acercaban a 100%. La
expansión de los mercados de capital, la aprobación del Congreso a las operaciones de Zea,
el acuerdo alcanzado por Hurtado con los acreedores, así como los triunfos republicanos
en la guerra de Independencia y los avances institucionales en Colombia, contribuyeron
a ese resultado.
Este empréstito generó punzantes críticas y la censura a quienes intervinieron en su
negociación. Los ataques al gobierno, inflamados por la pasión política, se centraban en los
términos y costos de la negociación, los beneficios percibidos por los agentes del empréstito
quienes eran a la vez deudores y acreedores de la República; el desorden, la imprevisión y
la ineficiencia de los gastos cubiertos con el empréstito; la ausencia de controles y, sobre
todo, el uso que se dio a los fondos, pues no se alcanzaron los propósitos fundamentales en
los cuales se basó la autorización del Congreso, entre ellos el fomento de la agricultura y el
financiamiento de la guerra del Sur. El general Joaquín Posada Gutiérrez, en sus Memorias
Histórico-Políticas, narra situaciones que ilustran el dispendio en gastos militares con cargo
a los fondos del empréstito.
Dice Gil Fortoul que Miguel Peña, hombre lúcido y culto, de influencia principal
sobre Páez, se apropió de la diferencia resultante (25.000 pesos) al cambiar por moneda
venezolana los 300.000 pesos en oro y plata que le habían entregado para el fomento de
la agricultura en Venezuela. Peña fue acusado ante el Senado por usurpación de caudales
públicos, la acusación fue admitida y por esa circunstancia, unida al proceso que cursaba
en ese cuerpo por su negativa a firmar la sentencia de ejecución de Leonardo Infante, le fue
anulada su credencial como diputado a la Convención de Ocaña.
El saldo que le quedó a Colombia, una vez deducidas las comisiones gastos y
pagos por adelantado de interés, fue de 3.375.100 libras esterlinas, es decir, 71% del
monto total de la nueva deuda. De allí fueron canceladas las deudas previas, las cuotas
de interés pendientes del empréstito de 1822 y efectuadas remesas en efectivo a Bogotá.
Como resultado de estas transacciones quedó un saldo de alrededor de 403.000 libras
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esterlinas en poder de B. A. Goldschmidt que Hurtado mantuvo depositado allí, quizás
para aprovechar el rédito de intereses. Cuando en febrero de 1826, ocurre la quiebra de
esta y otras casas financieras, en medio de la crisis que comenzó con el pánico financiero en
Londres y se extendió a otros países europeos, Goldschmidt mantenía en su poder aquella
cantidad.
Quienes actuaban movidos por el estímulo político y quienes lo hacían con sincera
convicción, encontraron en estas transacciones argumentos para criticar a la administración
de Santander. Pero además, las condiciones de la hacienda pública no permitirían cumplir
con las obligaciones asumidas en los empréstitos de 1822 y 1824, puesto que solo el
servicio anual de intereses representaba más de un tercio de los ingresos públicos anuales
en esos tiempos.
En abril de 1826 Santander informó al Congreso que se había visto precisado a
suspender el servicio de la deuda. Una vez cumplido el pago de la cuota de intereses
de mayo de 1826 con el préstamo que el gobierno mexicano extendió a Colombia por
conducto de su representante en Londres, Vicente Rocafuerte, se interrumpió el servicio
de la deuda exterior.
Las críticas del Libertador al destino dado al producto de las operaciones de crédito
público, se dejaron sentir y sus señalamientos sobre los manejos irregulares del empréstito
de 1824 influyeron en el distanciamiento que se fue ensanchando entre él y Santander.
Pero también avivaron los resentimientos de los círculos afectos al gobierno de Bogotá, que
aspiraban al poder político, rechazaban las medidas fiscales decretadas por el Libertador
a fines del año 1826 y se oponían a la instauración en Colombia de la Constitución
Boliviana. En la conjura del año 1828, que casi termina con su vida, estuvieron de
alguna manera complicados algunos personajes vinculados a las negociaciones de crédito
público. A modo de ilustración, referimos las misteriosas actividades desplegadas por
Segismundo Leirdesdorf, representante en Bogotá de la casa Goldschmidt, quien habría
de ser definitivamente expulsado de Colombia por el general Rafael Urdaneta, después del
atentado.
Del cúmulo de irregularidades detectadas en las investigaciones realizadas por el
Congreso no puede deducirse, ni fue probado, que el vicepresidente o los ministros se
beneficiaron directamente del empréstito. Así lo confirman diversos documentos y autores
consultados, con la excepción quizás de Salvador de Madariaga quien no excluye de los
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manejos indebidos del empréstito ni siquiera al Libertador. La investigación que cursó en
la Cámara de Representantes sobre el empréstito de 1824, liberó de responsabilidades a
los negociadores.
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Las naciones que surgieron del desmembramiento de la Gran Colombia debían
acordar la distribución entre ellas de las obligaciones y acreencias. La deuda reconocida de la
Gran Colombia, que serviría de base para su distribución, fue de 6.688.950 libras esterlinas
(33.444.750 pesos aproximadamente) la exterior; y 25.326.019 pesos la interna, para un
total de 58.770.769 pesos. Igualmente debían distribuirse los derechos de Colombia sobre
Perú y Bolivia por los auxilios recibidos durante la guerra de independencia, así como los
créditos a favor de la República por las cantidades pendientes de entrega de los empréstitos
ingleses. Luego de un complejo proceso, en el que inicialmente no participó Ecuador, se
llegó a un arreglo negociado que tomó en cuenta las poblaciones respectivas y, en menor
grado, la situación económica de cada sección. Así, correspondió a Nueva Granada 50%,
a Venezuela 28,5% y a Ecuador 21,5%.
Los gobiernos de las tres repúblicas debían proceder a la conversión de la deuda
grancolombiana en deuda nacional de cada una de ellas y negociar los términos y
condiciones bajo las cuales servirían las deudas resultantes. La Constitución de 1830
estableció el compromiso de Venezuela con respecto al pago de la deuda asumida. El
gobierno venezolano designó a Alejo Fortique, en mayo de 1840, para adelantar las
negociaciones con los acreedores en Londres. El Decreto reglamentario de 1840 dictado
por el general J. A. Páez, dispuso arreglos para el pago de la deuda muy convenientes para
Venezuela, pues aliviaba el servicio de la deuda con relación a las condiciones originales.
La deuda exterior total reconocida por Venezuela fue algo menor a cuatro millones
de libras, es decir, cerca de 24.800.000 de pesos; mientras que la interna resultó en
9.400.000 millones pesos, en total, 34.200.000 millones de pesos, incluidos, en ambos
casos, intereses y deudas reconocidas con posterioridad a los arreglos de distribución de la
deuda colombiana acordados en 1839. El monto total de la deuda reconocida representó
más de 14 veces el flujo de ingresos públicos del ejercicio fiscal 1841-42; la deuda externa
representaba casi tres veces las exportaciones totales del mismo período; y la deuda per
cápita era igual a 29 pesos cuando la tributación por habitante era sólo de 2,4 pesos. Estas
cifras no incluyen las reclamaciones extranjeras originadas durante los tiempos de la Gran
Colombia ni las que surgieron después en cada república.
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Los gobiernos llamados conservadores (1830-1847) promovieron la organización
administrativa del Estado y dieron cumplimiento estricto a las obligaciones financieras
aún a costa de la atención de otras prioridades determinadas por el pobre estado de la
economía y las necesidades de la población.
La administración de los Monagas (1847-1858) se caracterizó por una compleja
situación política, económica y fiscal, y por su escasa disposición para resolver las
complicaciones creadas por el incumplimiento del servicio de la deuda. A ello se une
el estado de caos administrativo al que los propios despachos del Gobierno aludieron
en sus mensajes al Congreso. A la deuda pública reconocida se añadió el resultado de
innumerables reclamaciones de ciudadanos de otras naciones y las consecuencias fiscales
de la deplorable Ley de Espera y Quita (1848), así como la Deuda de Abolición (1854). La
deuda más que se duplicó durante el monagato y solo se pagaron dos cuotas de intereses
entre 1847 y 1858.
El estado de desorden, de inestabilidad y descontento en la etapa de los Monagas,
abrió el espacio político para una nueva rebelión, la “Revolución de marzo”, exitosa porque
logró desplazar el nepotismo y el personalismo del gobierno de José Tadeo Monagas, pero
efímera en el ejercicio del poder. Sin embargo, el gobierno de Julián Castro, incapaz de
preservar la paz política y consolidar el movimiento que lo llevó al poder, había logrado
completar en 1859 un arreglo para la deuda exterior con ventajas relativas para Venezuela.
El servicio anual de intereses se redujo considerablemente y se cumplió además con el pago
de las cuotas de interés.
Nuevos empréstitos internos y externos gestionados bajo el signo del apremio fiscal,
engrosaron el endeudamiento público en condiciones abiertamente inconvenientes que
crearon antecedentes contrarios al interés nacional. Así fue con el empréstito externo de la
dictadura de Páez en 1862, en medio de un precario manejo fiscal que contrastaba con las
primeras actuaciones de Páez como mandatario.
Luego, el llamado Empréstito de la Federación negociado por Guzmán Blanco en
1864, en condiciones de astringencia monetaria en Europa lo que habría de abultar los
costos financieros de la operación. Según su propio testimonio, ese empréstito fue el origen
de su fortuna. El tejido de intereses donde se articulan las conveniencias particulares con
los objetivos del Estado, quedó enquistado en los asuntos del crédito público, desde los
primeros tiempos de Colombia la Grande. El Empréstito de la Federación fue de los más
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controvertidos en la historia de las operaciones de crédito público venezolanas por sus
condiciones contractuales, la opacidad de las cuentas, el destino de los fondos y los alegatos
de peculado y malversación.
Los cuatro grandes empréstitos externos contratados entre 1822 y 1864, de los
cuales se formó y acumuló la deuda externa de origen financiero de Venezuela, habrían de
estar impregnados por escándalos y constituir el epicentro de graves tensiones políticas.
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En los gobiernos de Guzmán Blanco la gerencia del endeudamiento público mostró
un perfil activo e innovador, desde la óptica institucional y la propiamente financiera.
Varias medidas fueron adoptadas para simplificar el manejo del endeudamiento y
consolidar las diferentes clases de deuda en circulación. Entre ellas, destaca el convenio
de reestructuración de la deuda externa, celebrado en Londres en enero de 1880, que
permitió reducir el servicio de la deuda, unificar la tasa de interés en 3% y normalizar el
pago de estas obligaciones.
Cuando Guzmán se retiró del poder, en agosto de 1887, había logrado la consolidación
y el ordenamiento de la deuda, cuyo saldo decreció a niveles compatibles con la capacidad
del Estado. La deuda pública total se redujo durante los gobiernos de Guzmán en cerca de
60% y la más significativa porción de esta disminución se logró mediante los acuerdos con
los acreedores y no por vía de su amortización.
A mediados de la década de 1890, las relaciones internacionales de Venezuela vivían
momentos de tensión debido a la disputa limítrofe por la Guayana Británica y al atraso
en el pago de la garantía de rendimiento de las inversiones realizadas por la empresa
constructora del ferrocarril de Caracas a Valencia, cuando nuevamente el país atravesaba
una severa crisis fiscal. Esa garantía, otorgada a muy largo plazo, tenía su antecedente en
prácticas mercantiles habituales en Europa y en América.
El empréstito de 1896, contratado por el gobierno de Joaquín Crespo con el
Disconto, un banco alemán accionista de la Compañía del Gran Ferrocarril de Venezuela,
permitió pagar la deuda por esa garantía y liberar al Estado de la obligación de continuar
satisfaciéndola en el futuro (de haberse mantenido sin modificaciones las condiciones
originales de la garantía a todo lo largo de su vigencia, la hubiese terminado de honrar la
República en 1987, durante la presidencia de Jaime Lusinchi). No faltaron los escándalos
en esta operación. Sin embargo, puede sostenerse que se redujo el flujo de pagos que
hubiese enfrentado la República, de mantener el régimen original de garantías a las
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compañías de ferrocarril.
Al cierre del siglo, la deuda interna casi se había duplicado y la externa había crecido
25% desde la separación de la Gran Colombia, mientras que la situación fiscal era de
estrechez y gran incertidumbre. Venezuela continuaba afectada por una baja reputación
de crédito después de reiterados incumplimientos y el accidentado curso de sus relaciones
con la comunidad acreedora nacional e internacional.
Pero lo peor estaba aún por venir cuando el impago de la deuda durante la
precaria administración de Cipriano Castro y su desafiante y exacerbado nacionalismo,
se encontraron con las pretensiones expansionistas del imperialismo europeo para
desencadenar el bloqueo de nuestras costas en 1902.
Los años finales del siglo XIX retratan a una Venezuela secularmente vulnerable a
los cambios en los precios de sus exportaciones, aquejada por la inestabilidad política, la
depresión económica y el desbalance fiscal crónico. En esas condiciones Castro suspendió
el servicio de la deuda en agosto de 1901. Para completar las calamidades una peste de
viruela azotó al país. El Bloqueó agravó severamente la posición fiscal ya que la recaudación
en el ejercicio 1902-03, fue sólo 48% de lo logrado en el ejercicio previo.
Como consecuencia del bloqueo, el gobierno venezolano hubo de admitir bajo la
fuerza de las circunstancias, el arbitraje de las comisiones mixtas que tendrían a su cargo el
examen de las reclamaciones y doblegar así su posición, consistente con la doctrina Drago,
de que sólo la jurisdicción venezolana podía conocer y resolver tales controversias, pues
no se había denegado justicia local a los reclamantes. Las negociaciones culminaron con la
firma de los exigentes Protocolos de Washington y la suspensión del bloqueo, a comienzos
de 1903.
En junio de 1905 fue suscrito un convenio entre el gobierno venezolano y sus
acreedores foráneos, con el objeto de unificar las distintas categorías de deuda en una sola.
La deuda interna fue igualmente consolidada en condiciones ventajosas para la República.
Los padecimientos renales del El Cabito ofrecieron la oportunidad esperada por
Gómez para hacerse del poder a fines de 1908. Durante los años transcurridos entre 1909
y 1929 fueron cumplidas estrictamente las obligaciones financieras del Estado, aún en
períodos de estrechez fiscal como fue el caso en 1921, por las repercusiones comerciales de
la recesión iniciada en 1920. La deuda total se redujo en 75% en esos años.
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En 1930, como un homenaje al Libertador al cumplirse el primer centenario de su
muerte, El “Benemérito” recomendó al Presidente nominal de la República, Juan Bautista
Pérez, la cancelación total de la deuda pública externa. El Congreso autorizó esa operación
al igual que la cancelación total de la deuda pública interna. A la muerte de Gómez el
remanente pendiente de pago era solamente 3,7 millones de bolívares de deuda doméstica.
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El pago anticipado de las obligaciones de la República reflejó, en todo caso, una
seria distorsión de prioridades, al conceder desproporcionada importancia a la reducción
abrupta de la deuda, al tiempo que una Venezuela atrasada carecía de educación, salubridad
y sufría los rigores de las crisis externas. Aquel gobierno no necesitaba dar señales estridentes
de su voluntad y capacidad de pago. Esa decisión, cuando se sentían los estragos de la Gran
Depresión y otras naciones habían suspendido el pago de sus obligaciones, no encuentra
justificación en el terreno de la racionalidad económica y solo puede explicarse hurgando
en la íntima personalidad de Gómez, a quien cautivaba la disciplina de la solvencia y eso
de ser “buena paga”.
Los trastornos económicos, políticos e internacionales que en la historia de Venezuela
se asocian a los problemas de la deuda pública, incluido el bloqueo de 1902, habían dejado
una especie de aversión por el endeudamiento como huella indeleble en el sentir de los
venezolanos, hasta bien avanzado el siglo XX. A esa actitud contribuyó, desde luego, la
impronta del régimen gomecista, que valoró superlativamente la importancia de deslastrar
al país de la deuda pública. Y ese fue el paradigma de convergencia de unos y otros.
Recordemos que en el Plan de Barranquilla (1931), Rómulo Betancourt y quienes con él
lo suscribieron, postulaban una política económica contraria a los empréstitos.
Ese fue el signo de los gobiernos democráticos hasta que en 1969 se conjugaron el
saldo negativo de las transacciones externas y el déficit en las cuentas fiscales para reeditar
la práctica del endeudamiento público externo con la banca internacional, a fin de cubrir
la brecha entre los ingresos ordinarios y el gasto corriente del fisco. Habían transcurrido
setenta y tres años desde el empréstito del Disconto. El empréstito externo de 1960 con la
banca, conviene recordar, fue íntegramente destinado a la ejecución de obras públicas y
cancelado en su totalidad cuatro años más tarde.
Desde entonces hemos asistido a una dinámica inestable que deviene de los cambios
en el mercado petrolero, de la ocurrencia de eventos críticos en el ambiente internacional
y de la senda errática que advertimos en las políticas económicas del Estado durante lapsos
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bien definidos. Las situaciones de atrasos en el servicio de la deuda, a las que siguieron
procesos de reestructuración como el completado en 1986 y su enmienda de 1987, parecían
haberse topado con un dique de contención cuando Venezuela adoptó la iniciativa Brady
en 1990, que permitió reducir significantemente el monto de la deuda pública con la
banca internacional, regularizó la relación con los acreedores y favoreció el regreso del país
a los mercados internacionales de capital. Las evidencias más recientes en el manejo del
endeudamiento público contradicen la razonable consecuencia de orden y acierto en las
finanzas del Estado que debía esperarse como corolario de aquella experiencia.
En otro lugar destacábamos que la historia del endeudamiento público en la vida
republicana de Venezuela, al igual que en otras latitudes, registra lapsos de crisis y de
estabilidad; actitudes prudentes e improvisación; momentos de caos y episodios de orden.
Es una historia que ha discurrido entre estrategias razonables para el manejo de la deuda
pública y conductas erráticas y opuestas al interés público. Y ha sido así, con mucho,
porque han estado más ausentes que presentes, las políticas y conductas oficiales dirigidas a
abatir los episodios de inestabilidad económica que registra la historia desde que existimos
como República y con mayor insistencia en los años más recientes.
Al concluir esta intervención agradezco a todos ustedes su paciente atención y a la
Academia, de nuevo, su estimulante convocatoria a este encuentro.
Palacio de las Academias, Caracas. 10 de noviembre de 2016.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
COMISION DE PUBLICACIONES
Las normas para la publicación en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia son las siguientes:
•

Los Académicos de Número y Miembros Correspondientes son colaboradores natos de este Boletín.
También se publicarán trabajos de otros autores cuya colaboración solicite la Academia.

•

Se reseñarán libros publicados en los últimos 5 años, que sean de interés para el desarrollo del
conocimiento histórico.

•

Todos los artículos deben ser originales e inéditos y serán arbitrados por especialistas externos. La
publicación de los artículos dependerá del informe arbitral y no podrá ser sujeta a otro arbitraje.

•

Los artículos deben entregarse por vía digital, a espacio y medio, con márgenes de 3,5 cms (izquierdo)
y 3 cms (derecho), en papel tamaño carta y escritos en Word. La tipografía debe ser Times New Roman
o Garamond 12 puntos; las notas a pie de página en 10 puntos.

•

Los artículos deben ir acompañados de un resumen de no más de doscientas (200) palabras escritas y se
debe incorporar hasta un máximo de cinco palabras claves.

•

Las citas textuales de más de 40 palabras deben insertarse en el texto con sangría de 1cm a cada lado
sin encomillar.

•

Las notas serán numeradas consecutivamente y colocadas a pie de página (números arábigos).

•

Las referencias bibliográficas serán incluidas en el orden que se enuncia: nombre (s) y apellido (s) del
autor [Apellidos en Versales], título en cursivas, país, editorial, año. Ejemplo: Caracciolo Parra Perez,
Diario de Navegación, Caracas, Biblioteca Academia Nacional de la Historia, 1999. Si se trata de
capítulos de libros, se citará en el orden que se indica: nombre (s) y apellido (s) del autor [Apellidos
en Versales], “título del capítulo” entre comillas, título de la obra en cursivas, país, editorial, año y
páginas. Ejemplo: José Nucete Sardi, “José Antonio Páez”, José Antonio Páez visto por 5 historiadores,
Caracas, Biblioteca Academia Nacional de la Historia, 1973, pp. 141-192. En el caso de artículos de
revistas: nombre(s) y apellidos(s) del autor [Apellidos en Versales], “título del artículo” entre comillas,
título de la revista en cursivas, año, número y páginas. Ejemplo: Augusto Mijares, “Ideas políticas de
Baralt”, Boletín Academia Nacional de la Historia, 1960, año XLIII, número 169, pp. 39-48. Los datos
completos de la fuente citada sólo serán señalados cuando se los refi era por primera vez, después bastará
con indicar autor, título y página.

•

Las referencias de documentos deben indicar lo siguiente: archivo o lugar de procedencia (colección,
por ejemplo), los datos de ubicación exacta del documento dentro del archivo y/o colección (sección,
volumen, tomo o legajo, folio) y los datos relativos al documento citado (fecha, emisor y, si aplica,
receptor). Ejemplo: Informe de Antonio Gómez al Capitán General, Archivo General de la Nación,
Gobernación y Capitanía General, tomo LXIII, folios 3-45 vto., 23 de octubre de 1805.

•

Los gráficos y mapas deben ser numerados con sus respectivas leyendas. Las fotografías deben ser
originales y de calidad para su publicación con los créditos correspondientes. Las fotografías, gráficos y
mapas deben ser entregados aparte del texto, acompañados de una leyenda, con sus indicaciones acerca
de su colocación en el artículo.

•

Las opiniones y las afi rmaciones que aparecen en los artículos son de exclusiva responsabilidad de los
autores.

•

Cada autor recibirá una comunicación digital de la aprobación de su trabajo.

•

Los trabajos deben ser enviados a la siguiente dirección: informacion@anhvenezuela.org.ve

