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Señores académicos:  

 

Al ingresar,  por obra de vuestra benevolencia, en esta i lustre Corporación -una de 

las más acreditadas del país-,  debo declarar,  ante todo, no por seguir una costumbre 

tradicional,  ni por modestia, con tantos esclarecidos varones de bien conquistada 

autoridad y nombradía, a quienes ella,  velando por su prestigio como para la mayor 

eficacia  en sus labores, ha incorporado a su seno,  sino por un cabal conocimiento 

de mí mismo, mi carencia de merecimientos. Si ellos, auténticos valores, en 

oportunidad semejante, conmovidos y perplejos, juzgándose sin credenciales 

suficientes para alcanzar tan señalada honra, y, a fuer de agradecidos, con verbo 

espontáneo y elocuente, expresaron su reconocimiento, ¿cuál no será mi confusión y 

cuál no ha de ser mi gratitud cuando es tan exiguo cuanto he escrito y, publicado 

sobre historia y muy lejos estoy de haber logrado justa reputación de hombre de 

letras? Sólo en mi afición por la historia, que me llevó en mis tareas magistrales a 

desempeñar cátedras de esta asignatura, y en la devoción que siempre he profesado a 

este Instituto, hallo la explicación de venir a ocupar este sitial ,  desde donde bien 

desearía expresar,  con frases nobles y precisas, lo inmenso y perenne de mi 

agradecimiento; inmenso como mi insignificancia, perenne como vuestra fama. 

Aumenta mi turbación el ser llamado a suceder al precipuo académico don Pedro 

Manuel Arcaya, a quien por lo harto difícil  de substituir y ante la imperiosa 

necesidad de tener que proveer su sil la,  optasteis por elegir a uno que jamás había 

de pensar en reemplazarle. 

 Docto y erudito, ni la actividad política, ni sus funciones en la vida pública, 

en la que alcanzó altísimos destinos, no fueron parte a impedir a este apasionado del 

estudio, cabido de saber, de tan variadas aptitudes, extraordinarias con abundantes 

frutos, en especial en materia jurídica, sociológica e histórica. Abogado 



sobresaliente, de cuantiosos  y profundos conocimientos profesionales, dan 

testimonio de la solidez de su pensamiento su labro en la obra codificadora, sus 

atinados fallos, sus aplaudidos alegatos forenses, así  como sus sensatas opiniones e 

intensos estudios en el campo del Derecho. En homenaje a sus méritos científicos,  

con acierto y justicia, lo eligieron miembro suyo la Academia de Ciencias Políticas 

y Sociales, la Venezolana correspondiente de la Real Española, y, en reemplazo del 

eminente repúblico don Jesús María Muñoz Tébar, con sobrados tí tulos y 

beneplácito de los entendidos, por su idoneidad y por sus ya realizados trabajos 

históricos, como aquel amplio y conocido en que, respaldado en la autoridad de 

acreditados maestros, examina desde un punto de vista psicopatológico la figura 

egregia del Libertador, esta Corporación, donde dio resaltantes pruebas de su 

capacidad, contribuyó eficazmente a sus actividades y esplendor y a la que, sin 

alardes, se dedicó con amor y veneración por largos años. Su muerte ha producido 

en ella,  en la que alcanzó a ser Decano y, en diferentes oportunidades, su conspicuo 

Director,  una pérdida inmensa. Presente está en vosotros el recuerdo de este 

verdadero y destacado cultor de nuestra historia que, desde temprano, con pericia, 

con -ciencia y sagacidad, tanto había indagado en libros y archivos en busca de 

datos y noticias. Su obra, asaz conocida y consultada, por muchos aspectos de sumo 

interés e instructiva, que le granjeó bien merecido renombre, resplandece por la 

precisión y claridad de sus investigaciones, por la honda penetración de los sucesos, 

por fa lucidez de su análisis,  por su amplio sentido crítico, su gravedad y madurez, 

así  como por sus apreciaciones sociológicas, medulosos conceptos y otras 

cualidades que realzan su valer.  Empeño temerario sería el  examen y ponderación de 

la encomiable y bien pensada producción de mi famoso antecesor, leal a toda 

prueba, firme en sus convicciones, consecuente siempre con sus ideas. Por su rico 

aporte al  desarrollo de la historiografía nacional, en la historia de la misma ocupa él  

puesto preeminente y perdura su memoria. Nada nuevo, ya veis,  como quisiera, 

puedo deciros acerca de persona de tanta notoriedad, cuya silueta, con exhaustivo 

encarecimiento, aquí trazó, en ocasión solemne, pluma más calificada y experta que 

la mía. Al evocar su nombre, rindámosle el justificado tributo de reconocimiento.

  



Es la historia, por la que los venezolanos han tenido marcada afición, el  objeto 

principal al  cual,  conforme a su propia naturaleza y a los motivos de su tan acertada 

creación, ha de dedicarse este Instituto, que, desde sus comienzos, comprendiendo 

la importancia de las atribuciones que por ley le están encomendadas, con 

indiscutida competencia, sin tregua ni descanso, se consagró de lleno a sus muy 

altas y dignas labores, de vastos alcances en el Continente. Celoso guardián de 

nuestras más puras glorias y de nuestras más nobles tradiciones, teniendo por guía 

únicamente la verdad y la justicia, en lo que lleva de existir,  ya para tres cuartos de 

siglo, como con evidencia lo demuestran los hechos y todos lo admiten, ha prestado 

múltiples e ingentes servicios a la historia y a la cultura y ha adquirido indubitable 

autoridad y reputación. Para ello, en todo tiempo, además de otros positivos valores 

intelectuales venezolanos, ha contado entre sus miembros a quienes más han 

descollado entre nosotros por sus serios y enjundiosos escritos en los varios ramos 

del saber histórico, y cuyos preclaros nombres, que tanto prez y lustre le han dado, 

bastaría mencionar para probar lo inconcuso de este aserto. 

Consciente de la trascendencia de la Historia, la Academia, que mira por la 

pureza y buen cultivo de la misma, acoge, al lado de reputados historiadores, a 

eruditos, anticuarios, investigadores y demás estudiosos dedicados a tareas, si  no 

tan brillantes y aplaudidas; no menos útiles y necesarias a los fines del Cuerpo; 

almas nobles y generosas que, con acuciosidad y en silencio, elaboran durante sus 

vigilias los materiales indispensables con los que luego otros habrán de componer 

sus celebradas obras. Junto a ellos, todos altamente meritorios, sin preocuparse por 

opiniones extrañas, ha sido costumbre tradicional de esta Institución incorporar,  

también, a cultivadores de otras ciencias que pudieran contribuir eficazmente de 

alguna manera en sus trabajos; a sabios y prestantes ciudadanos, como Rafael  

Seijas, Rafael Villavicencio y Juan José Mendoza. O bien, de acuerdo con su 

carácter,  a quienes como Vicente Coronado, Manuel Fombona Palacio, Jacinto 

Gutiérrez-Coll,  Eduardo Calcaño, Heraclio Martín de la Guardia y Andrés Mata, 

han conquistado notorio prestigio literario, y a escritores afamados, como Manuel 

Díaz Rodríguez, César Zumeta, Esteban Gil Borges y Pedro Emilio Coll, que 

cautivan por la limpidez de su prosa y la elegancia de su estilo. 



No me es dado, como desearía, hablar ahora de cuantos han sido sus Individuos de 

Número; pero no es ello algo tan imprescindible por ser más que conocido el alto 

aprecio que en todo cuanto valen en su aspecto intelectual le profesan las personas 

más calificadas. Cada uno, cual más, cual menos, a su modo y en su tiempo, dentro 

de sus posibilidades y alcances, ha contribuido, mayormente en los asuntos de su 

propia competencia, a la incesante labor que realiza la Academia, donde han estado 

representadas las formas y tendencias que encontramos en la li teratura histórica 

venezolana. 

En el amplio campo de la historia, cuyo conocimiento, básico en la formación de 

la espiritualidad, de trascendente fin en sí  mismo a la vez que social,  que ocupa en 

la escala de los valores puesto preferente, todos tienen cabida. Sus diversos ramos, 

las arduas y pacientes investigaciones que precisa, los múltiples documentos que ha 

de examinar y apreciar,  las varias ciencias que util iza en su auxilio, los distintos 

aspectos en que se la considere; los diferentes sistemas para concebida como para 

interpretada; los arduos estudios para conocer los sucesos, la agudeza para 

penetrarlos, la sagacidad para relacionados y el criterio para juzgados, hace que sea 

sobremanera conveniente la existencia de un cuerpo que reúne a los más variados 

ingenios y que, al  estimar su ilustración general, así como sus luces en las materias 

de su especialidad, aproveche sus talentos y coordine sus esfuerzos. 

Semejantes consideraciones y el imperioso deber de conservar pura y permanente 

en toda su grandeza la memoria de un espléndido pasado que registra las más 

heroicas hazañas y los mayores sacrificios en la gesta más gloriosa de América 

motivaron la creación de esta Academia. 

Fundóse ella,  principalmente, para cultivar e ilustrar con cuanto sea de provecho 

a la historia del Nuevo Mundo, y, en especial,  la de Venezuela; para profundizar sus 

dudas y aclarar sus puntos difíciles; para depurada con la sana crítica y purificada 

de cuanto la adultera y desluce, como para divulgar los fastos nacionales. Entregada 

al estudio, indagación y enaltecimiento de la historia patria, contribuye a presentada 

en toda su pureza y esplendor. Ahí están, si  no, las excelentes producciones de 

distintos Individuos de Número, varios de los cuales, para corresponder a su 

elección en forma que consideraron la más adecuada a la par que estimulados por 



cuanto ya habían publicado, con resonante éxito, idóneos académicos desaparecidos 

o por quienes fueron sus propios compañeros, compusieron sus obras, o la mayor 

parte de ellas,  luego de haberse recibido. Ahí están, los trabajos, dignos de todo 

encomio, de la propia Academia, entre los que sobresalen tantas luminosas 

opiniones, sesudos dictámenes, magistrales informes y certeras rectificaciones. Ahí 

están, los actos públicos realizados con motivo de conferencias, homenajes, 

adjudicaciones de premios, recepciones de nuevos socios, como de distinguidos 

visitantes, en los que se desarrollan fascinantes temas, se pronuncian brillantes 

panegíricos, se leen espléndidos discursos, hermosos y galanos algunos en la forma. 

Ahí están, las ordinarias sesiones semanales, donde, en un ambiente de respeto, 

comprensión y decoro, cada uno de los asistentes, aparte de su colaboración en las 

materias de su especialidad, coopera, en la labor común, y en las que, fuera de 

trámites de carácter administrativo, con elevadas miras, se proponen mociones, se 

debaten problemas, se dilucidan determinados puntos, se examinan manuscritos, 

obras y documentos, se presentan y discuten trabajos, se comentan resonantes 

teorías, se tratan otros asuntos pertinentes a la índole de la Academia y se 

consideran las cuestiones sometidas a su parecer por el  Gobierno Nacional,  como 

cuerpo consultivo suyo que es. ¿Y qué decir de aquellas añoradas reuniones, amenas 

y cordiales, espontáneas, animadas, constructivas, l lenas de evocaciones del pasado, 

entre académicos y distinguidos concurrentes en los apacibles y acogedores 

claustros del antiguo local de la Academia? 

Una de las atribuciones de mayor trascendencia que a la Academia Nacional de la 

Historia, al  fundarla, en atención a determinadas circunstancias, le confirió el Poder 

Ejecutivo, fue la de acopiar materiales para la Historia de Venezuela en todas las 

diversas manifestaciones de la actividad pública, a cuyo efecto, a contar de la fecha 

de su instalación, debería empezar a formar los Anales Patrios. En acatamiento a 

dicho precepto y de conformidad con lo pautado por el Decreto de 31 de julio de 

1889, la Academia, habiendo designado la Comisión de su seno prevista a tal  fin, se 

dedicó en sus primeros años a la coordinación y publicación "de documento» 

auténticos que han de servir para escribir los Anales de Venezuela" a partir  desde 

nuestro movimiento separatista de la Nueva Granada y el Ecuador. 



Once volúmenes, de los cuales siete abarcan el primero y cuatro el segundo de los 

períodos señalados en el citado Decreto, se editaron desde 1889 hasta 1892. 

Suspendida la publicación a causa de las calamidades por las cuales atravesó la 

República, apareció en 1903, como Prólogo a los Anales, la disquisición sobre el 

Acta de la Independencia. Seis años más tarde, con el tomo en que se recopila lo 

relativo a los honores tributados a Bolívar en la oportunidad del traslado de sus 

restos a Caracas, inicióse la impresión correspondiente al tercer período, sin que 

hasta ahora haya podido proseguirse, no obstante las diligencias realizadas al 

respecto. 

No ha escrito la Academia, como 10 prescribe el Decreto que la creó, textos de 

Historia para la enseñanza elemental,  ni obras de carácter superior para la 

instrucción de orden elevado. A mi escaso entender, bien ha hecho al proceder así; 

no obstante su valor,  lo que hubiese compuesto, por ser producto de varios, 

probablemente adolecería de la falta de unidad de criterio y de lenguaje, como de 

esa unidad armónica de conjunto que da fisonomía propia al todo y que únicamente 

suele encontrarse en la obra elaborada por un solo autor.  

En cuanto a la publicación de textos escolares, que reflejarían el resultado de los 

más recientes adelantos históricos, donde no tendrían cabida injustas o equívocas 

interpretaciones, y que, de seguro, alcanzarían autoridad análoga a la que gozan en 

algunos países los de gramática castellana compuestos por la Real Academia 

Española, aparte del inconveniente que antes acabamos de señalar,  pudiera suceder 

que, por escapar a su competencia, no llenasen a satisfacción las exigencias 

didácticas. Habida cuenta de la suma importancia que en la vida de las naciones 

tiene la historia, en particular la propia; oficialmente considerada la nuestra 

asignatura básica de la nacionalidad, la Academia, por su categoría el  organismo 

más calificado, previo examen, no desde el punto de vista pedagógico, sino desde el 

de la verdad de los hechos y su apreciación, debería, acorde con la facultad que le 

está conferida, aprobar o desaprobar todo libro dedicado a dicha enseñanza, sin cuyo 

requisito no debiera adoptarse. Por otra parte, tal medida, de cuyo incumplimiento 

no es responsable la Academia, propendería a divulgar muchísimo más el resultado 

de serias rectificaciones y de rigurosas investigaciones, que, asequibles en un 



comienzo a reducido número de personas, tanto tardan en ingresar en el 

conocimiento histórico de las colectividades; conocimiento difícil  de sufrir  

transformaciones, de enorme validez social,  de influencia inmensa en la acción de 

los pueblos, más proclives a guiarse por móviles que hablan al sentimiento que por 

sanos principios dictados por la recta razón. Contribuirá, a más de esto, la indicada 

medida a evitar la propagación de errores, de conceptos adulterados por la pasión, la 

mala fe o el interés e impedirá se extiendan determinadas tesis que, si  a algunos 

impresionan por la forma ingeniosa con que se las expone, no resisten por falsas el 

más ligero análisis.  La Academia, por imperativo de la ley que la rige, debe, asimis-

mo, examinar y juzgar las obras que el Gobierno se proponga imprimir;  conveniente 

requisito no siempre acatado. 

Mas si  no ha compuesto tratados ni epítomes de historia patria, es inmensa la luz 

que sobre ella ha difundido; ¡qué de juicios rectificados, de errores corregidos, de 

fechas y lugares fijados, de acontecimientos esclarecidos! Para esto y con miras al 

futuro, como cosa primordial, con los escasos recursos de que dispone y encomiable 

solicitud, por diferentes medios, ha logrado acopiar,  conservar y ordenar, originales 

en su mayoría o en fieles traslados o exactas transcripciones, crecido caudal de 

documentos, entre ellos, los Archivos de importantes hombres públicos nacionales. 

Y si  por causas ajenas a su voluntad, no han podido publicarse de esa copia sino 

alguno que otro, como el Archivo del General Miranda y el del Mariscal Juan 

Crisóstomo Falcón, ha impedido que en su mayor parte, por abandono o negligencia, 

se extraviaran, desaparecieran o destruyeran, lo que hubiese sido lástima grande y 

pérdida irreparable. Por referirse a hechos y actores de nuestro pasado, esos 

documentos, a menudo consultados con interés, en sumo provechosos para 

comprender, aclarar o precisar determinados sucesos como para explicar 

acaecimiento s posteriores, junto con los fondos que guardan otros archivos del  

país,  constituyen elemento indispensable para la investigación histórica, que cuenta 

con técnica adecuada, metodología propia y es base fundamental de la 

historiografía. Son estas fuentes documentales de enorme importancia al historiador, 

que requiere encontrar los datos acopiados con acuciosidad, apurados por una crítica 

sensata e iluminados por observaciones pertinentes y sabias apreciaciones. 



Con loable esmero, ha adquirido impresos y manuscritos sobre historia para su 

bien organizada y selecta biblioteca, que cuenta con crecido número de volúmenes y 

una rica colección de raros e interesantes folletos, como con una magnífica 

hemeroteca, que muy útiles e importantes servicios presta a los estudiosos. 

Referencia particular merecen las denominadas "Biblioteca Mirandina" y "Biblioteca 

Bolivariana", fondo bibliográfico, este último, de los mejores en su género, que 

apenas cuenta treinta años de existencia, donde, para un mayor conocimiento de la 

vida y obra del Padre de la Patria,  se hallan, en abundancia, escritos que en 

diferentes lenguas tratan sobre el Libertador, a quien la Academia, sin incurrir  en 

ditirambo s y ajustándose en todo a la verdad, dedicada con fervor a mantener viva y 

perenne la gloria de Bolívar como a dilatar su excelso pensamiento, siempre le ha 

tributado el noble y reverente culto a que es acreedor. Con la veneración que se les 

debe, también se lo ha rendido a otros próceres de la Independencia, que tanto 

lucharon y sufrieron por fundar esta Patria,  tan costosamente adquirida. Asimismo, 

ha exaltado la memoria de personajes eminentes y colocado en su recinto bustos y 

retratos de venezolanos que en vida se distinguieron como historiadores. 

Atenta a enraizar el  patriotismo y exaltar a los eximios varones de la 

nacionalidad, ha rememorado fechas y acontecimientos notables, participado en la 

glorificación y apoteosis del Gran Mariscal de Ayacucho, del Precursor de la 

Independencia y de otros prohombres de la República, como en la celebración de 

importantes centenarios, singularmente, por la significación de .los mismos y por la 

manera apropiada y proficua de efectuada, en el de la Independencia, de la Campaña 

Admirable, de los Congresos de Angostura y Panamá, de Carabobo, de Ayacucho y 

de otras batallas que fueron decisivas en la libertad de Hispanoamérica. Igualmente,  

ha participado en el de la abolición de la esclavitud, en el segundo del nacimiento 

del Generalísimo Francisco de Miranda y en la del Sesquicentenario del natalicio del 

Libertador. Conmemoró solemnemente en su primera centuria la muerte de Bolívar, 

la de Sucre y la del General en Jefe Rafael Urdaneta. Tampoco puede dejar de 

recordarse la espléndida celebración del quincuagésimo aniversario de la Academia.  

En aquella oportunidad, como en algunas de las memorables señaladas, distribuyó 

obras relativas a nuestra historia editadas con tal propósito, que aumentaron en 



mucho el conjunto de las magníficas, algunas inéditas o casi desconocidas, que lleva 

publicadas. 

Mención aparte debe darse a los importantísimos actos, de inmensa repercusión en 

toda América, con que este Cuerpo, en acatamiento a la comisión que le confió el 

Decreto de la Junta de Gobierno, de fecha 10 de junio de 1958, celebró los 

sesquicentenarios del 19 de abril  de 1810 y del 5 de julio de 1811. Procedió, 

entonces, a promover un certamen sobre las influencias ejercidas en las colonias 

españolas por las doctrinas preconizadas por los ideólogos del movimiento inicial de 

nuestra Independencia y, con los plausibles propósitos de presentar la más amplia 

visión posible del pensamiento filosófico-político y de la actuación de los próceres 

venezolanos, de "vasta influencia en el proceso de la revolución hispanoamericana, 

reafirmada de modo espléndido por la acción continental del Libertador", a la 

edición, con notas, de publicaciones de aquellos tiempos, precedidas de 

concienzudos estudios críticos, que recogió en un conjunto armónico los textos de la 

época revolucionaria, dispersos en casi desconocidas o agotadas impresiones, en 

folletos y hojas sueltas, así  como los periódicos de entonces, otros escritos 

posteriores e importantes compilaciones de documentos. Dignas también de 

particular recordación, por lo ilustre de las personalidades que a ellas concurrieron 

como por sus fecundos resultados, son las reuniones, muy elogiadas tanto dentro 

como fuera del país,  de la Mesa Redonda de la Comisión de Historia del Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia y del Congreso de Academias e Institutos 

históricos, con patriotismo y eficacia, organizadas y efectuadas bajo los auspicios de 

esta Corporación. Tales manifestaciones de ciencia y de erudición, de la que debéis 

estar orgullosos, por sus valiosos aportes acerca del movimiento emancipador 

hispanoamericano y sobre el pensamiento constitucional de los próceres de la 

independencia, han contribuido de manera sumamente eficaz al enriquecimiento de 

los estudios históricos y al progreso de la historia en América. Perdonadme si me 

permito manifestar aquí mi creencia de que quizás por la viva simpatía e interés con 

que intervine en la realización de tan feliz idea, me llamásteis,  con extrema 

generosidad, a vuestro lado, adonde sólo vengo a colmar mis constantes anhelos de 

aprender. 



Han de citarse, además, los concursos por ella realizados con tales motivos, sobre 

los puntos propuestos a su juicio como más convenientes y por medio de los cuales 

se ejercitan las inteligencias, se alientan los esfuerzos, se recompensan los méritos y 

se estimulan los estudios históricos, que de cualquier otra manera adecuada, según 

reza el Decreto que le dio ser, debe fomentar la Academia. 

Con irreductible firmeza, templada por la moderación, basada en la realidad de los 

hechos, apoyada en apodíctica documentación, con argumentos irrebatibles, cuantas 

veces lo han precisado las oportunidades, ha combatido y refutado los errores, las 

mentiras y tergiversaciones de carácter histórico, como cuando, con hábiles 

maniobras, la envidia y 'la ambición, en contra de la verdad y falseando la historia, 

no ha mucho, con cartas apócrifas, intentaron en vano oscurecer el  grandioso genio, 

la portentosa obra y la gloria inmarcesible de Bolívar,  sin par;  el  más preciado de 

cuantos abundantes dones, con tan profusa mano, en su munificencia infinita,  nos ha 

obsequiado Dios. 

¿Qué cosa más digna y más grata al  amor patrio que ensalzar las virtudes y las 

proezas de los grandes como vindicar la verdad histórica? 

Muy apreciado y solicitado por lo escogido de sus colaboradores; por lo selecto e 

interesante de los artículos, en su mayoría originales, que incluye en sus páginas; 

por la importante documentación, inédita en gran parte, que inserta, como por las 

noticias sobre la activa y fecunda vida de la Academia, es el Boletín que le sirve de 

órgano oficial de publicidad, revista trimestral,  paulatinamente mejorada desde su 

inicio, hace ya cincuenta y un años, y que en todo momento ha correspondido a los 

fines que determinaron su creación. 

Para no lastimar vuestra modestia,  nada debo decir de los excelentes escritos de que 

sois autores, de los esfuerzos que habéis hecho, basados en legítima e interesante 

documentación, imparcial y rigurosamente analizada con criterio científico, en 

ilustrar la historia patria,  ni de la intensa labor, merecedora de todo encomio, que,  

con laborioso afán y decisión, en beneficio de la historio-grafía nacional en la 

actualidad realizáis,  como tampoco de la publicación que proyectáis de la 

interesante serie de volúmenes sobre nuestra época colonial,  que recogerá la obra 

inédita posible, como la ya impresa de dichos tiempos, al  igual que informes, 



relaciones y demás documentos de los siglos XVI, XVI y XVIII,  referentes a 

Venezuela. Es de justicia no olvidar la estimable colaboración prestada por 

numerosos miembros correspondientes, muchos con obra personal de gran valía.  

No cabe, por lo demasiado prolijo, en los términos de este breve discurso, la 

posición, examen y encarecimiento de la obra científica y patriótica realizada con 

eficacia por este Cuerpo, organismo activo dispuesto a acoger con ánimo abierto 

todo aquello que lo vivifica y lo renueva, y el cual se ha dedicado con voluntad 

permanente, amplitud de criterio, serenidad y reflexión, de manera racional y sin 

estridencias, al  estudio de la historia de Venezuela; mas lo poco dicho es suficiente 

para apreciarla en lo mucho que vale. Proba, docta y fructífera la obra de la 

Academia, explica el respeto y el acatamiento con que son acogidas sus opiniones, 

el  aprecio y notoriedad que ha conquistado en el extranjero, particularmente en 

América, entre renombrados Institutos análogos, con los cuales ha establecido y 

mantiene estrechas relaciones, de todo punto convenientes a la prosecución de los 

nobles intentos que persigue. Compenetrada, asimismo, de su alta misión, cuantas 

veces le ha sido posible, no ha dejado de concurrir,  dignamente representada, a 

Asambleas y Congresos de Historia. Sin exageración, puede decirse que, acorde con 

su índole, la Academia Nacional de la Historia ha cumplido a satisfacción sus 

funciones y que es acreedora al reconocimiento público. 

Y ante lo imposible para mí de tratar acerca de materia original y de interés, 

sobre todo, a causa de encontrarme fuera del nativo suelo; y en vista de vuestro 

reciente cordial deseo de que me recibiese cuanto antes, no debiendo retardar por 

más tiempo mi ingreso en esta Casa a la que llego sin traer nada digno que pueda 

ofrecerle, luego de haberlo considerado mucho, opté por algo que, al  menos, os 

habría de ser grato. Así,  incapaz de desarrollar un tema en la forma en que estáis 

acostumbrados, me decidí a tratar,  sobre lo que es y lo que de más importante ha 

hecho la Academia a la que hoy tengo la satisfacción de dirigir la palabra. 

Pongo aquí,  pues, fin a estas sucintas consideraciones, carentes de novedad, como 

de todo carácter de investigación histórica, y que, indignas de ocupar vuestra 

atención, habéis oído con la indulgencia propia de espíritus selectos. Con ellas, sin 

lograrlo, a causa de la cortedad de mi ingenio, he intentado, con el mejor deseo y la 



mayor inquietud, tratar de dar cumplimiento a la obligación de discurrir  sobre un 

tema de historia nacional o americana o de estudiar la personalidad u obra de algún 

insigne varón, gloria de la patria,  como con brillo y sabiduría, lo han hecho para 

satisfacción del Instituto y regocijo de todos, tantos Individuos de Número que al 

incorporarse supieron dar sobradas pruebas de su idoneidad y justificar lo acertado 

de su elección. 

 Reciba, una vez más, esta sabia y venerable Academia el testimonio de mi más 

sincero y férvido reconocimiento. 

 He dicho. 

 


